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PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

Los procesos de salud, bienestar, enfermedad, padecimiento y atención han sido objeto de estudio, 
reflexión e intervención en las antropologías latinoamericanas y desde la región se han realizado 
desarrollos teórico-metodológicos clave que no siempre dialogan en igualdad de condiciones con los 

desarrollos provenientes de los centros de producción académicos del norte global. Debido a las diferentes 
trayectorias de las antropologías nacionales y regionales, resulta necesario favorecer los diálogos y sinergias 
dentro de las antropologías médicas o de la salud y la enfermedad, desarrolladas en cada país. Igualmente, en 
relación a otros sub-campos que abordan temas de salud, bienestar y enfermedad.
Este eje convoca a quienes desde distintos abordajes teórico-metodológicos realicen investigación antropológica 
trabajo o intervención respecto a los procesos de salud-enfermedad-atención; a presentar propuestas de 
simposios y mesas temáticas en el mismo. Se invita a incluir paneles sobre las condiciones actuales de salud 
de la población en la región, considerando la diversidad de conjuntos sociales existentes; las desigualdades en 
la producción de la salud y la enfermedad; las articulaciones con el género, clase y la etnicidad-racialidad; los 
principales desafíos emergentes en nuestras áreas, las interfaces entre la producción académica y el diseño e 
implementación de políticas en salud; los diálogos con otros campos temáticos en torno a la salud, así como 
reflexiones del orden epistémico, ético y político sobre nuestro quehacer. Serán especialmente bienvenidas 
aquellas contribuciones que contemplen la diversidad de contextos nacionales, metodologías y enfoques, 
promoviendo diálogos regionales con la participación de colegas de varios países.

EJE 12
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AGÊNCIA DE MULHERES, 
REDES E TÉCNICAS DO CUIDAR

COORDINADORES

Silvia Silvia, Sabrina D`Almeida y Juliana Rosalen

Este grupo pretende abordar etnografias que discutam a agência de mulheres indígenas, quilombolas, de 
comunidades tradicionais e periferias nos centros urbanos quando conformam redes, técnicas e perfor-

mances como estratégias do cuidar. Pretende-se discutir como essas mulheres subvertem situações opressoras 
e potencializam suas agências na interação com outras mulheres, com plantas, com rezas e outros seres. Está 
voltado, também, para etnografias que revelam cosmopolíticas, onde realidades de diversas ciências criam 
realidades. Outro tema de interesse é ver a agência dessas mulheres, discutir o que são esses corpos genderi-
zados, qual a sua potência no cuidar. Estratégias etnográficas de abordagem dos temas propostos assim como 
produções de teorias etnográficas sobre os mesmos serão bem-vindas.

Palabras clave
Gênero, etnografia, cuidado, cosmopolítica, técnicas

SIMPOSIO 93
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CONVIVIALIDADE E CUIDADO COMO FORMA DE RESISTÊNCIA POLÍTICA:
NOTAS ETNOGRÁFICAS SOBRE A EXPERIÊNCIAS ASSOCIATIVAS 

DE MULHERES YANOMAMI

Maryelle Inacia Morais Ferreira1 

Resumen 
Este artículo es el resultado de un trabajo etnográfico en el proceso de continuidad con la Asociación de 
Mujeres Yanomami Kumirãyõma de la región de Maturacá, Tierra Indígena Yanomami, Amazonas. La obser-
vación y la escucha me llevaron a comprender cómo el proceso de participación de las mujeres yanomami en 
la política indígena e indígena es una transposición de su forma de actuar en la producción de relaciones de 
convivencia y parentesco. Para comprender la dinámica relacional de la vida cotidiana que se reproduce en un 
modelo de organización aparentemente no indígena, conté con la ayuda de autores indígenas que enfatizan la 
importancia de las mujeres en la producción social de la vida en un diálogo discontinuo con los autores de la 
“economía moral de la intimidad”. 

Palabras chave
Mujeres, Yanomami, política, vida cotidiana, socialidad 

Introdução 

Este artigo pretende discutir a agência das mulheres Yanomami, abordando certas dimensões da vida social, 
especialmente, aquelas ancoradas nas sutilezas das relações cotidianas. A inspiração para tal perspectiva 

veio da leitura de autoras como (Overing, 1974) que esteve mobilizadas em pensar a produção da socialidade 
nas sociedades indígenas a partir da potência criativa das mulheres indígenas ou como essa produção está 
completamente relacionada às relações de gênero. 

Benites (2018) e Veron (2018) discutem como alguns etnógrafos demarcavam posições sexistas no 
campo ao buscarem o diálogo no trabalho de campo somente com os homens, o que invisibilizou a potência 
criativa das mulheres no miúdo da vida para a produção de toda organização social. Nesse percurso crítico, 
essas autoras e outras tencionaram a ideia de constituição da socialidade baseada exclusivamente nos rituais de 
manejo das relações com o exterior executado por homens, tais como guerra, xamanismo e caça, e nos mostra 
como os rituais cotidianos são complexos, são potencialmente importantes, mobilizam a relação com outros 
e envolvem uma mutualidade entre homens e mulheres. Para reforçar a perspectiva feminina na compreensão 
do social, trago à baila o exemplo etnográfico de como experiências de mulheres Yanomami no associativismo 
pressupõe uma leitura dos seus modos coletivos de compartilhamentos na produção da vida. 

1  marymoraisantropo@gmail.com - Universidade de Brasília – DF / Brasil.
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A associação das mulheres Yanonami, ou Associação de Mulheres Yanomami Kumirãyõma (AMIK) foi 
criada em 2015, mais de duas décadas depois do momento em que várias associações de mulheres indígenas 
eclodiram no Brasil. As motivações que levaram à sua criação são múltiplas, mobilizaram-se em busca da 
valorização do trabalho realizado na confecção dos artesanatos, incorporando a essa pauta a geração de renda, 
o manejo sustentável da matéria-prima das cestarias e da produção na roça, com a finalidade de garantir 
autonomia e reconhecimento das mulheres e, principalmente, posicionando-se frente à garantia dos direitos 
territoriais e proteção da terra demarcada mediante as ameaças do garimpo ilegal. A AMIK compreende uma 
extensão da forma como as mulheres Yanonami constroem seus espaços de confiança, elas estão transpondo 
suas formas tradicionalmente coletivas de participação na vida social para os novos modos de fazer política 
em contexto interétnicos. É a primeira associação de mulheres Yanomami e representa as mulheres das aldeias 
situadas no Rio Cauaburis e seus afluentes próximos ao município de São Gabriel da Cachoeira, Estado do 
Amazonas. Essas mulheres fazem parte do subgrupo linguístico Yanonami, da família linguística Yanomami2. 
A política indígena desta região também conta com a atuação da AYRCA (Associação dos Yanomami da 
região do Rio Cauaburis e seus Afluentes), majoritariamente gerenciada por homens. 

Experiências indígenas na convivialidade: as mulheres Yanomami 

Antropólogas indígenas trazem seus próprios contextos etnográficos para afirmar o equívoco da dicoto-
mização. Os Kaingang, por exemplo, não percebem a esfera doméstica como algo inferiorizado, aliás não 
a pensam como separada do âmbito público, porque é na esfera doméstica que se tecem as articulações 
políticas através das redes mais importantes de laços afetivos e consanguíneos construídas em processo de 
constante troca de informações (Schild, 2016). O trabalho da autora Josileia Schild Kingang, sobre o seu 
povo Kaingang da Terra indígena Serrinha do Rio Grande do Sul narra a trajetória e visões de mulheres 
indígenas no processo de retomada de suas terras. Além de reafirmar que as mulheres indígenas não estão, 
de modo algum, inseridas apenas nos assuntos domésticos, ainda demonstra como em seus modos de fazer 
política elas estão o tempo todo articulando suas lutas às percepções e aprendizados construídos nas relações 
de parentesco e nos processos de convivialidade. 

De acordo com Joanna Overing (2003) é na aproximação da antropologia com as virtudes morais e 
estéticas do cotidiano que pode ser possível uma compreensão da socialidade indígena. O empreendimento 
de Joanna Overing (2003) na sugestão de uma descolonização da intelectualidade se constrói chamando a 
atenção dos etnólogos para os significados das artes do cotidiano: a arte de morar, de cozinhar, suas estratégias 
e artifícios, despojando as fronteiras rígidas do cientificismo. 

Josileia Schild (2016) considera que a participação política das mulheres Kaingang deve ser entendida 
como uma extensão de seu poder sobre a constituição das casas. São as mulheres, em um processo de fabri-
cação da pessoa, que constituem as casas, as comunidades, e isso faz com que elas tenham poder na definição 
da comunidade embora este poder não seja ritualizado. Esta afirmação me remete ao caso das mulheres 
Yanomami que nunca estiveram ausentes da participação política, mesmo que ritualmente praticada intensa-
mente por homens, como também aponta Ramos (1979) sobre as mulheres Sanumá, um subgrupo Yanomami. 
Ao publicar na revista 

Americana March o artigo On Women’s Status in Yanoama Societies, a autora argumenta que o mal da 
imagem projetada sobre as mulheres Yanomami é devido a uma generalização de autores (como Chagnon, 

2  De acordo com Migliazza (1974) é formada pelos seguintes subgrupos: Yanomae, Yanonami, Sanuma, Ninam. 
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Lizot, Harris e Shapiro), aplicando guerra, feminicídio e subordinação das mulheres a todas as realidades 
Yanomami. A participação política das mulheres Sanumá é tão ativa quanto os homens, elas não hesitam em 
opinar nos assuntos públicos, gritar e até entrar em confronto quando as decisões não as agradam (RAMOS, 
1979). É neste ponto que introduzo o caso etnográfico aqui tratado. 

Presenciei entre os Yanonami os diálogos cerimoniais, himõ, utilizado quando se recebe um visitante de 
outra aldeia com intuito de estabelecer relações de troca, fazer pedidos e recomendações. Embora seja uma 
atividade masculina ritualizada entre os Yanomami, as mulheres se reúnem em volta dos homens gritando 
as orientações sobre o que eles devem pedir ou falar (Ramos, 1979). Esta é uma forma de participação das 
mulheres respeitada e merece muita atenção de quem está no ritual, suas opiniões expressas naquele momento 
público são efusivas e não são consideradas de menor importância. Em Maturacá, o himõ é uma prática 
realizada nas cerimônias fúnebres pelos anfitriões aos seus convidados Yanonami de outras comunidades, 
mas recentemente tem sido usada em reuniões e assembleias para ritualizar a abertura do evento quando há 
presença de um visitante não-Yanomami. Assim como nas aldeias Kaingang, as mulheres Yanonami dentro 
das relações de consanguinidade e do âmbito familiar exercem muita influência sobre filhos e maridos que são 
lideranças. As mulheres constroem uma rede de poder e apoio entre mulheres quando necessitam de apoio ou 
quando desejam exercer influência sobre algumas decisões. 

Contudo, entre os Yanonami a atuação pública das mulheres pode ser ritualizada em outros momentos, 
há situações em que historicamente a voz feminina é acionada nas relações políticas, como é o caso das 
Wawiyõma, as mulheres formadoras de hermenêutica. São mulheres, idosas/patas mensageiras, que tem o 
papel de fazer pedidos de paz à aldeia anfitriã. Presenciei a encenação da Wawiyõma durante uma cerimônia 
fúnebre quando uma das aldeias receberam visitantes de outra aldeia que vinham participar das festividades. 
A chegada dos convidados seguiu o seguinte ritual: todos ficaram escondidos, até que Wawiyõma, a senhora 
mais velha do grupo, surgiu ao centro da aldeia, em frente à casa ritual/toxasha, onde estavam todas as 
mulheres e homens anfitriões pintados aguardando; a mulher iniciou gritando recomendações e pedidos de 
paz e tranquilidade entre as duas comunidades e anunciando que os outros estavam chegando. Esta mulher 
é uma espécie de mensageira que pede para que os parentes que estão visitando não sejam flechados pelos 
anfitriões. Só depois da ação ritualizada da Wawiyõma, começaram a entrar as demais pessoas, homens e 
mulheres, pintados e adornados com flechas e terçado para dar início à dança (prai prai). 

Isso demonstra como as mulheres Yanonami, do ponto de vista da organização social e cenas ritualís-
ticas, estão longe de ocuparem uma posição inferior em uma suposta hierarquia entre gêneros, muito menos 
estão estritamente ligadas apenas ao mundo doméstico. As mulheres Yanonami estiveram presentes na vida 
pública das aldeias e, atualmente, estão buscando consolidar seus espaços de participação na esfera pública 
interétnica. Em Maturacá, quando se trata de assuntos que dizem respeito ao bem coletivo da aldeia, as 
mulheres estão presentes na maioria das vezes acompanhada por uma rede de mulheres formadas pelo paren-
tesco ou pela relação dentro da associação. É comum em Assembleias, professoras e esposas de lideranças 
masculinas opinar e questionar os argumentos de homens e de agentes não-indígenas que desenvolvem que 
trabalham na política indigenista da região. 

No que diz respeito a convivialidade e a cooperação, Josileia Schid (2016) relata que ao criarem o 
Instituto Kaingang para discutir direitos à educação, à saúde e ao território, as mulheres Kaingang estão 
também perpetuando uma rede de trocas entre mulheres, onde elas conversam, contam histórias, transmitem 
conhecimentos e se articulam tal como nos espaços domésticos entre parentas. Entre as Kaingang, a partici-
pação política em projetos do Instituto Kaingang é uma extensão da forma como as mulheres constroem seus 
espaços de trocas e confiança, onde se cria uma rede de cooperação que vai desde o cuidado com os filhos, 
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o trabalho nas roças e a transmissão de conhecimentos até às reuniões de articulação de suas reivindicações. 
Segundo Schild (2016): A barreira da esfera doméstica, pouco ultrapassada pelas mulheres kaingang dentro das 
aldeias, é facilmente transposta em esferas políticas fora das aldeias ou com atores não indígenas. (p. 129). 

Na mesma perspectiva, as mulheres Yanonami também procuram transpor seus modos de convivia-
lidade no âmbito doméstico para a associação AMIK e, justamente, neste ponto que consideram a impor-
tância de criação da associação. O fato de movimentar e unir as mulheres coletivamente para tratar de seus 
próprios interesses constitui o argumento das minhas interlocutoras como o fator principal de atuação da 
AMIK. As mulheres enfatizam a importância da construção de um espaço exclusivo da associação, onde 
possam se encontrar e confeccionar os artesanatos de modo coletivo, podendo criar novas redes de troca 
onde estarão reunidas compartilhando conhecimentos e reproduzindo confiança e cooperação nos termos 
levantado por Overing (1999). 

As mulheres me relatam que a ideia da AMYK começou com a ex-presidente que propunha e conversava 
com elas sobre a criação e formalização de uma organização de mulheres. Contaramme que, por meio da 
AYRCA, em que a ex-presidente tinha sido tesoureira, elas foram convidadas para participar da oficina de 
capacitação em confecção de artesanatos com a Coordenadora do Departamento de Mulheres da FOIRN. 
Em suas narrativas, todas também falaram sobre um projeto chamado Tiëmotima3, onde iniciou as mobili-
zações femininas no cosmopolitismo, comentando ter sido uma experiência negativa, que não teria dado 
retorno financeiro aos “trabalhos” com artesanatos realizados pelas mulheres. Quando eu indagava sobre a 
razão de estar na AMYK mesmo tendo passado por uma experiência negativa, a maioria me respondeu que 
foi pelo fato de se sentirem mais confiantes com a associação sendo administrada por uma mulher e, também, 
por ser algo que as mulheres tiveram a ideia e estão à frente de sua organização. Elas justificam que o que 
as levou a participar da criação de uma associação é o fato de uma mulher ser a articuladora: “Eu confiei na 
mulher, né? Se fosse homem eu não confiava mais não, eu confiei nela”. A pessoa confiável seria, portanto, a 
presidente da associação na época da sua criação. 

Seguindo Overing (1999), a formação dessas redes de convivialidade e confiança consiste no caráter 
da socialidade ideal muito disseminada entre os povos da Amazônia. Nessa visão de uma “coletividade”, a 
ênfase incide sobre o estabelecimento de relações sociais capazes de engendrar suficiente intimidade e compar-
tilhamento de objetivos, de modo que a confiança e a cooperação sejam a marca dos relacionamentos da 
associação, assim como é no cotidiano. 

Pessoas que vivem juntas estão continuamente envolvidas em um processo de criação mútua, por meio de um princípio re-
lativo à transmissão de poderes criativos. Por definição, todo trabalho que uma pessoa faz contribui para dar vida a todos os 
membros da comunidade. Estes, através da cooperação no trabalho, da comensalidade, da partilha e dos cuidados recíprocos 
diários, se envolvem mutuamente na criação uns dos outros. (Overing 1999: 96). 

O que as mulheres Yanonami aspiram com a organização está para além da aquisição financeira, pois a 
AMYK proporcionou um movimento de cumplicidade entre as mulheres. A mesma liberdade de estar entre 
um grupo de mulheres nos momentos da festa fúnebre é também proporcionada pela AMYK. As reuniões 
destinadas ao planejamento da associação são consideradas, por elas, um dos momentos mais importantes, 
justamente por compartilharem experiências e conhecimentos diversos sobre a condição de serem mulheres 
e indígenas. O momento em que se juntam e conversam sobre as discussões efervescentes dentro da política 

3 Projeto vinculado ao PDPI (Projeto demonstrativo de Povos Indígenas) que tinha por objetivo fomentar a geração de renda entre as famílias 
Yanomami através dos artesanatos das mulheres. Sua origem está conectada ao processo de apoio à proteção de florestas tropicais brasileiras 
pelo Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7). 
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indígena no universo interétnico constitui como um dos pontos mais importantes de sua organização. Pois 
a associação estende para o campo interétnico da política indígena as redes femininas de convivialidade e 
confiança. Se antes elas tinham que disputar os espaços que, em geral, eram preferencialmente ocupados por 
homens, para estarem por dentro das discussões sobre os direitos indígenas e suas ações políticas, hoje elas 
podem realizar tais discussões em um espaço próprio e com a liberdade de estarem entre mulheres e poderem 
falar como quiserem como costuma ser no cotidiano doméstico entre as co-residentes. As reuniões locais de 
mulheres são cruciais na construção de um discurso próprio que marcará suas reivindicações e seus posicio-
namentos nos debates políticos da aldeia, mostrando às pessoas como pensam sobre os vários temas. É dentro 
deste espaço de diálogo feminino que elas criam, não apenas uma “opinião das mulheres”, mas também novas 
pautas da AMYK, tendo como referência as experiências da Presidente no contexto interétnico com outras 
associações indígenas e órgãos indigenistas. 

Para as mulheres Yanonami a associação é uma forma de reproduzir seus espaços de trocas coletivas 
que geralmente acontecem durante as atividades do cotidiano e atividades da cerimônia fúnebre. Durante o 
Reahu (cerimônia fúnebre) as mulheres se reúnem em vários momentos, quando vão se pintar para realizar a 
dança (prai prai) e quando vão confeccionar as cestarias usadas no ritual, esses momentos são considerados 
pelas mulheres como um espaço de divertimento, onde elas podem falar o que quiserem, fazerem comen-
tários jocosos com relação aos homens, sobretudo, onde se sentem à vontade para falar sobre sexualidade e 
relações intimas em tom de descontração e risadas. Os momentos em que há grupos de mulheres, seja nas 
atividades da cerimonia, seja durante a coleta de cipós para a confecção dos artesanatos, ou no dia-dia durante 
as atividades de cuidado com a roça e os filhos, é sempre carregado de muito entretenimento e performance. 
No grupo de mulheres há sempre a mais engraçada, aquela que mobiliza a alegria, provocando as risadas. A 
mais desinibida, geralmente, imita gestos masculinos, fala sobre sexualidade e imita animais, todo tempo 
suas performances usam o corpo e expressões faciais e todas correspondem com gargalhadas. Quando estão 
juntas e sozinhas, as mulheres intensificam os gestos, falas, risadas e atos provocativos aos homens. Este jogo 
de atiçamento se constrói em meio a uma relação de confiança que as mulheres depositam umas nas outras 
no estímulo de estarem juntas, seja durante as festas ou durante as questões políticas da associação. Mesmo 
que haja diferenças e conflitos entre as próprias mulheres, muitas vezes por questões familiares, quando estão 
juntas, elas demonstram se sentirem desprendidas corporalmente e oralmente. 

A liberdade gerada pela confiança nos espaços de mulheres demonstra a ênfase no bom humor conferida 
pelas Yanonami. Assim como destacado por Overing (2003) o humor e o grotesco constituem o aspecto da 
filosofia moral expressa nas atividades do cotidiano e, por ser aspectos tão importantes, para as mulheres 
Yanonami, esses atos de extrema alegria são acionados no espaço político constituído por elas para forma-
lizarem suas participações no campo da política indígena e indigenista. É estando juntas que as mulheres 
transmitem conhecimentos para as mais jovens, ensinam sobre as técnicas de coleta dos cipós e produção 
dos artesanatos, também juntas ensinam sobre os rituais de cuidado com o corpo feminino e processos de 
formação de uma mulher Yanonami. É, portanto, dentro das redes de convivialidade que as mulheres se 
moldam e moldam seus filhos, exercendo suas potencias criativas de fabricação da vida e da comunidade. 

Pensando a partir de Sandra Benites, uma mulher antropóloga e indígena Guarani, para as mulheres 
indígenas as experiências individuais precisam ser compartilhadas e arremessadas ao coletivo para nele refletir, 
por isso a importância do cuidado com o outro, porque a ação de um indivíduo reflete no outro (Benites 
2018: 6). O papel das relações de gênero neste processo é de suma importância, pois considera-se que os 
saberes e fluidos femininos e masculinos devem ser revertidos para o respeito e cuidado com os corpos uns 
dos outros, gerando equilíbrio e igualdade. Para Cecília McCallum (1997), o corpo acumulativo e generi-
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ficado é produto das relações de troca exercidas no cotidiano, pois, o ato de dar ao outro o seu alimento e seus 
cuidados é transmitir substancias do seu corpo e, consequentemente, domesticar este outro, tornando-o um 
parente. Por este motivo, entre as mulheres Guarani é de suma importância que homens conheçam as neces-
sidades dos corpos femininos para que contribuam com seu processo de formação, ao passo que as mulheres 
também estão o tempo todo lançando suas substancias em outros corpos. 

Entre as mulheres Guarani a cooperação no trabalho, a partilha de cuidados diários e a comensalidade 
são de extrema importância por possibilitar processos de poderes curativos de vida, são contribuições indivi-
duais para dar e fabricar a vida na comunidade. Assim como para as mulheres Yanonami a força das mulheres 
Guarani está em suas redes de confianças construídas coletivamente na transmissão cotidiana de conheci-
mentos: A força das mulheres está no canto, no encontro entre a mulheres e no carinho que elas recebem no lugar 
do convívio entre elas. (Benires 2018: 80). 

O igualitarismo do qual Joanna Overing se refere está justamente nas relações de confiança construídas 
no cotidiano. Os valores de cuidado e de confiança são relevantes para o julgamento das ações de homens e 
mulheres entre os Piaroa, estendendo-se também para outros povos da Amazônia, como vemos nas outras 
etnografias. Diferentemente do ocidente, os Piaroa não percebem as coisas do cotidiano como triviais, eles 
valorizam a socialidade e as relações comunitárias, ao mesmo tempo que têm apreço pela autonomia social 
sem institucionalização de regras sociais (Overing, 1999). É por meio da partilha e das habilidades no domínio 
das artes culinárias que homens e mulheres legitimam seus relacionamentos, é por meio da prática e da ação 
que se criam as relações. 

O propósito deste artigo é analisar a construção das redes de convivialidade de mulheres Yanonami que 
aparecem tanto nos exemplos Kaingang quanto Guarani. Sendo é assim, é possível notar que a associação 
AMYK se tornou importante para as mulheres Yanonami para reprodução das suas redes de confiabilidade 
e cooperação já existentes no cotidiano da comunidade, contudo ela avança por possibilitar um espaço 
de consolidação da atuação das mulheres nos campos públicos, onde elas se preparam e se articulam para 
exercerem influência nas decisões políticas. A leitura de Overing (2000) nos possibilita compreender como o 
senso de comunidade acontece na produção das relações e da vida, seja em um espaço político ou cotidiano. 
A autonomia só é fortalecida por meio de ações individuais voltadas para o coletivo, para a cooperação e a 
comensalidade e, no caso das mulheres Yanonami, esta autonomia também aparece na formação de suas 
atuações políticas. Pensando a partir da crítica de Strathern (1980) e Overing (1999) sobre a relação público/
privado, podemos entender que esses âmbitos são conjugados pelas mulheres Yanonami para perpetuar seus 
modelos cotidianos de produção das relações comunitárias na associação. 

A cooperação no trabalho, a partilha de cuidados diários e a comensalidade são partes dos poderes 
criativos de vida, são contribuições individuais, de homens e mulheres, para dar vida e fabricar vida na 
comunidade (Overing, 1999: 96). De acordo com Joanna Overing, a individualidade humana tem ao mesmo 
tempo a capacidade de poder gerativo e destrutivo ao transmitir fluidos negativos através de doenças por 
excreções não domesticadas. Sendo algo individual, o poder deve ser domesticado e descentrado por meio da 
responsabilidade do agente em controlar seus desejos, isto é, cabe a pessoa controlar seus fluidos, seus processos 
de fabricação da vida e praticar a comensalidade nas relações cotidianas para que a vida civilizada aconteça. 
Segundo Overing (1999) este poder individual é convertido em confiança, pois o bem-estar dos membros da 
comunidade depende um dos outros e do desempenho das tarefas do cotidiano de dar vida ao outro. Ao longo 
do processo de fabricação das pessoas, essas se orientam pelo pensamento reflexivo e adquirem confiança por 
meio do aprendizado das práticas cotidianas e na domesticação dos próprios poderes. Os indivíduos são livres 
da solidez institucional, eles mesmo socializam o poder pessoal e o conecta às suas ações orientadas pelos 
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costumes. Ao mesmo tempo, personalizando o poder pessoal, inibem ainda mais o desenvolvimento do institucional 
e os arranjos hierárquicos através dos quais este floresce (Overing 1999: 100). 

Regras de etiqueta com o corpo, com os parentes, com os visitantes e com ‘os outros’ (afins) configuram 
o princípio da convivialidade entre os Yanomami, regulam a vida em sociedade para o bem-estar comunitário 
e autonomia individual de cada um (Guimarães, 2005). De acordo com este trabalho etnográfico o corpo 
Sanumá é formado por partes internas e externas e o pilli oxi é a sua parte interior, é onde se encontra a 
vitalidade da pessoa, seu estado físico e emocional. Para os Yanonami desta pesquisa, esta vitalidade interior 
materializada se chama NUHUTIPË. O cuidado com este corpo interior está completamente ligado ao 
equilíbrio e controle de práticas sociais. Os rituais de cuidado com este corpo interior dependem, sobretudo 
das relações com seus parentes, é no ato dar algo ou receber algo que você pode estar produzindo substancias 
letais ou curativas ao corpo interior. Para os Sanumá, segundo Guimarães (2005), o ato de comer é um ato 
que constrói relações de identificação, diferenciação e transformação, pois a comida sela relações de paz, uma 
vez que quem prepara a comida deixa sua marca e os comensais passam a ter um pouco da essência de quem 
fez, criando uma consanguinidade, neutralizando a sua alteridade e anulando a sua parte desconhecida. Da 
mesma forma que a comida, os objetos e os produtos da roça possuem desdobramentos do corpo da pessoa, 
de modo que seus fluidos são materializados e transmitidos durante as relações de troca. Nada orgulha mais 
um Yanomami que trabalhar até o fim do dia para alimentar os parentes e colegas próximos, e de obter através 
da coleta, caça ou roça os meios de proporcionar-lhes felicidade e bem-estar (Ales, 2000, p.134). O ato de 
alimentar, além de ser uma transmissão de fluidos corporais que ajudam a formar uma criança e criar consan-
guinidade (Guimarães, 2005), é também uma das preocupações mais exigente, pois ele consiste na criação de 
relações sociais e efetivas que absorvem os Yanomami, especialmente quando se juntam para comer no final da 
tarde (Ales, 2000). É nas reuniões de mulheres para o preparo de alimentos com homens e crianças em volta 
do fogo que se criam um clima relacional e sociopolítico, nessa socialização que se estabelecem as relações de 
confiança. 

Neste ponto, retomo a minha ênfase na agência feminina, acrescentando que por serem as mulheres 
que fazem os alimentos compartilhados, elas acabam por possuir um papel central de catalisar as relações de 
confiança. Guimarães (2005) já havia mencionado que para os Sanumá a importância da mulher está justa-
mente em neutralizar a agressividade de inimigos e visitantes por meio da distribuição dos alimentos que 
ela preparou e produziu em sua roça, tornando este outro mais próximo. A mulher também que amamenta 
o recém-nascido transmitindo seus fluidos corporais para o bebê através do leite; ela alimenta as crianças 
e demais parentes com o xibé feito da farinha cuidadosamente manipulada e preparada por ela. Este ato 
feminino de alimentar os seus e os outros configura o elemento principal da agência feminina na socialidade. 
Isto faz da mulher Yanomami e Sanumá um papel importante na construção das relações formais de solida-
riedade que regem a política de convivência e regras sociais Yanomami. 

Comer com os visitantes é um ato de diplomacia que cria laços de solidariedade ou aliança. Parte da quaidade agressiva do 
outro é anulada ou suspensa, como se a comida compartilhada fosse um solvente de discórdias. Contudo, essa não acontece 
ao ponto de provocar mudanças definitivas e irreversíveis na cadeia de relações intercomunitárias. É interessente ressaltar 
que os alimentos que circulam no contexto de relações pacíficas entre grupos distintos são sempre feitos pelas mulheres. 
São elas que comandam o espaço doméstico, elas que permanecem em casa após o casamento, conforme a regra uxorilocal. 
(Guimarães, 2005, p.171) 

Em sua etnografia com os Sanumá, Guimarães (2005) menciona como a perspectiva de gênero marca o 
início e fim da vida na fabricação das relações sociais. Há uma distribuição de papeis entre homens e mulheres 
que são simbólicas em algumas cerimonias, enquanto no ritual fúnebre o homem que prepara o mingau de 



30   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

banana tomado com as cinzas do morto, as mulheres preparam o chibé que é essencial na criação da vida. A 
gestação e a cremação marcam o início e o fim da vida e sublinham os papeis sociais opostos e complemen-
tares de homens e mulheres que se revezam na manutenção do equilíbrio ontológico entre ser e deixar de ser 
Sanumá. Nesse processo, homens e mulheres estão mobilizados a lidar com a alteridade em vários âmbitos, a 
especificidade masculina na relação com o exterior não é exclusiva, a mulher também possui uma habilidade 
para lidar com a alteridade porque também precisa domesticar os alimentos para torna-los consumíveis e 
domesticar as relações no processo de formação do parentesco. Cabe às mulheres adultas, já impregnadas de 
saber e força criadora – adquiridos mediante um longo processo de fabricação corporal (McCallum, 1989 
e 1996) –, processar as aquisições e produtos masculinos (caça) e torna-los apropriados ao consumo: assim, 
como mulheres Kaxinauá, mulheres Yanomami iniciam e reiniciam a construção do parentesco, com o dom 
prosaico e cotidiano do alimento preparado (McCallum 1989: 3). Há de ter relação com o exterior e com o 
interior para produzir socialidade, que se configura em relações realizadas por homens e mulheres. As relações 
de produção “masculinas” que chamamos de predação ou de troca estão ligadas, em um segundo momento, à 
relação de produção feminina, que é o momento chave no processo de fazer socialidade – o “fazer consumir”. 
Trocando em miúdos, preparar e servir comida é uma linguagem sofisticada para falar do social e, ao mesmo 
tempo, para efetuar mudanças materiais sensíveis nos agentes. 

Valdelice Veron (2018) ao falar das mulheres Guarani Kaiowá, relaciona-as com a luta com os nãoin-
dígenas pelo território: são, pois, as mulheres Kaiowá, responsáveis e guardiãs dos conhecimentos, que criam a 
socialidade Kaiowá. Justamente nos processos de cuidado com a família e a casa estão a essência da vida e a direção 
nos seus modos de ser. A mulher, portanto, detém o conhecimento que assegura a produção dos modos de vidas 
que são marcados pelo território, assim ela forma a pessoa ao passo que também está moldando a terra, espaço onde 
se produz tudo que é necessário para o bem viver Kaiowá. Por considerar que a manutenção da socialidade está 
nas mãos das mulheres, Valdelice Veron (2018) acrescenta que as mulheres detêm uma força política por estarem 
sempre conscientes da ética de como lidar com as pessoas e sensibilizar os seus corpos: 

Nós, mulheres Kaiowá, somos as guardiãs destes saberes próprios e temos a responsabilidade de transmitir esse ensinamento, 
somos guardiãs da dinâmica da vida e da sociabilidade que mantêm vivo o tekoha o local onde viveu nossos antepassados, 
território onde construímos nossas casas, acendemos nossos fogos, plantamos, cantamos e rezamos. Continuamos buscando 
os valores sociais, a essência da vida, fortalecida por esse ensinamento, bem como os repasses de valores socioeconômicos e 
culturais que vão direcionar o nhandereko, nosso modo de ser. (Veron 2018: 20). 

O território e a língua são essências da vida dos Kaiowá, sobretudo, no processo de formação da mulher, sem 
eles não haverá modo de ser Kaiowá. De acordo com Vadelice Veron (2018) às ameaças dos latifundiários agridem 
o território ancestral e violenta as mulheres por impedir que elas realizem seus processos de aprendizado e, princi-
palmente, o ritual kunhakoty da primeira menstruação, um momento importante para as mulheres Kaiowá por 
possibilitar o processo de educação, onde elas aprendem com as mais velhas a se tornarem consciente do seu papel 
na construção do coletivo da sociedade Kaiowá. A aldeia é o local sagrado onde, há muitos anos, praticam seus 
ritos formativos cuja significação está na configuração da família, por isso a presença das mulheres nos processos de 
resistências mobilizados pelos Kaiowá é tão importante (Veron 2018:15). 

Com ajuda de Veron (2018) e a relação entre corporalidade e a terra no processo de produção da 
socialidade, transponho essa correlação para as organizações políticas. Uma das dimensões da associação das 
mulheres Yanonami é justamente o fato de criarem um caminho para a manutenção das relações de afinidade 
e consanguinidade com humanos e não humanos - espíritos, animais, etc. – (De La Cadena, 2010) que, nas 
práticas cotidianas das próprias mulheres, possibilitam e manejam a sociabilidade Yanonami. A AMYK é 
uma forma de defender os direitos territoriais e reforçar a identidade étnica ao passo que possibilita relocar a 
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relação política unilateral estruturada pelo colonialismo ocidental em que natureza, território e identidades 
indígenas estão subjugadas a homogeneização “moderna” do Estado Neoliberal. As habilidades políticas da 
AMYK estão em defender a existência de outros mundos em relação, em dar voz a outros seres socionaturais 
que estão em diálogo na cosmologia Yanonami, posicionando-se contra os projetos deterioradores do Estado 
e da sociedade envolvente (sendo uma estratégia contra a mineração). 

Para as mulheres Yanonami, defender politicamente o território é trabalhar pela manutenção de um 
espaço que garante as suas próprias existências. É, pois, dentro do território que acontecem as práticas e 
ensinamentos fundamentais transmitidos pelas mulheres mais velhas para a fabricação da saúde dos corpos 
femininos e de formação das crianças. Um dos rituais mais importantes mencionado pelas mulheres e também 
presente nos relatos etnográficos sobre outros subgrupos Yanomami (Lizot, 1988) é o Yãpëmõu, o ritual da 
primeira menstruação. É um processo cuidadoso e longo, onde as meninas que entram na puberdade são 
isoladas em uma espécie de “gaiola” construída pela folha Yãpë. A moça é privada de visitas, podendo ter 
contato apenas com a avó; fica sujeita a uma série de restrições alimentares, sem poder tomar banho ou se quer 
tocar em alimentos líquidos. Segundo as mulheres Yanonami, este processo é importante para que a mulher 
cresça com saúde, para que não tenha cólicas durante as próximas menstruações, tenha uma gravidez saudável 
no futuro e também mantenha seus padrões estéticos por mais tempo. Este ritual consiste no ponto crucial da 
construção do conhecimento das mulheres e de seus corpos, e é acessando o território que as mulheres mais 
velhas conseguem executar esta prática, conseguem transmitir ensinamentos de cuidado com o corpo às suas 
netas, pois nele está, por exemplo, a folha do mato Yãpë e demais plantas utilizadas. O território é o espaço 
fundamental onde as práticas de educação e formação das mulheres Yanonami acontecem e é por isso que ele 
se torna, portanto, o eixo principal das dimensões políticas da AMYK e suas mobilizações. O território não é 
apenas um “meio ambiente” exterior que possui uma biodiversidade intocada, as ameaças que ele tem sofrido 
é uma violação às redes de manutenção da vida das mulheres. 

Uma vez estando seus corpos ligados a terra, como no caso das mulheres Guarani (Kaiowá e Nhandena), 
e necessitando dela para as práticas e cuidados de formação do corpo feminino, como no caso das mulheres 
Yanonami, torna-se, portanto, imprescindível que suas atuações políticas passem a demandar redes de relações 
interétnicas na busca pelos direitos territoriais. Se para a mulher Guarani A relação com a terra e o território, 
e seus recursos, é extremamente importante para manter o arandu, inclusive o das mulheres (BENITES, 2018), 
para as mulheres Yanonami a ameaça que vem sofrendo seu território pelo avanço do garimpo é também 
uma ameaça aos seus corpos. Perder os direitos territoriais para as mulheres indígenas significa ter seus corpos 
violentados e, para as mulheres Yanonami, mobilizar-se em forma de associação é recorrer a linguagem do 
Estado para garanti-los. 

Considerações finais 

Neste pequeno ensaio tentei mostrar como as mulheres Yanomami são agentes ativas importantes na 
política interétnica Yanomami, argumentando que a participação feminina advém dos processos de formação 
da socialidade Yanomami que estão centrados em uma relação de complementaridade entre agências femininas 
e masculinas, dialogando de forma dinâmica com as nuances do interior e exterior. Ao compreender a impor-
tância dada pelos povos indígenas às práticas do cotidiano, com as autoras Joanna Overing, Cecília Mccallum, 
Valdelice Veron e Josiléia Kaingang, pude perceber que a associação das mulheres Yanonami consiste em 
uma extensão dos seus modos de compartilhar experiências individuais e projetar às relações coletivas. Os 
exemplos etnográficos aqui aproximados ajudaram a tecer a percepção de que mulheres indígenas não estão 
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subjugadas ao espaço domésticos e nem mesmo têm uma importância inferior no espaço público/exterior. Ao 
contrário, elas estão posicionadas no centro da constituição do social e não ocupam uma posição hierárquica 
simplesmente pelo fato dos próprios povos indígenas não considerarem a hierarquia e as relações de poder 
ocidentais em suas socialidades. Por estarem sempre na tentativa de neutralizar o poder, seja em relações 
políticas ou cotidianas de formação do indivíduo, não é possível extrair das organizações indígenas assimetrias 
de gênero ou relações de dominação de homens sobre mulheres, tal como sugerido por Strathern (1980). A 
associação das mulheres Yanomami em Maturacá revela espaços e temporalidades potentes de dinamização da 
agência dessas mulheres e insere essas mulheres em contextos de alteridade e busca por direitos. Com a AMIK 
as mulheres Yanonami conseguiram transpor seus modos de fazer política nas relações cotidianas de convivia-
lidade e cooperação para os espaços interétnicos de luta por direitos. Por proporcionar encontros coletivos de 
mulheres durante a fabricação dos artesanatos, retirada de matéria-prima e reuniões, a associação se tornou 
uma configuração da filosofia moral e política das mulheres Yanonami que é reproduzido no interior da 
intimidade e troca femininas. A associação articula o consenso político e revitaliza os espaços de transmissão 
de conhecimento e humor comuns no cotidiano e nas cerimonias. 
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(RE) PENSANDO EL USO DE PLANTAS MEDICINALES EN MUJERES RURALES 
DESDE LA PERSPECTIVA DE CUIDADOS AMPLIADOS

Valentina Pereyra Ceretta1

Resumen 
En los últimos años en Uruguay se ha incrementado el uso de plantas medicinales. El amplio uso de las 
mismas se atribuye a su accesibilidad y asequibilidad, especialmente en sectores de menores recursos o alejados 
de los centros de salud. Históricamente vinculadas al rol de cuidado, las mujeres de áreas rurales tienen una 
participación clave en la construcción, preservación y trasmisión de este conocimiento; sin embargo, al consi-
derarse esta actividad como parte de las labores domésticas no ha recibido el debido reconocimiento lo que ha 
traído como consecuencia que estos aportes hayan sido, en muchas ocasiones, invisiblizados. La investigación 
aborda, desde el paradigma cualitativo con especial énfasis en la etnografía, los procesos de producción social 
de conocimientos sobre plantas medicinales de mujeres rurales buscando conocer sus prácticas y experiencias 
y los significados que las mismas le otorgan. Específicamente se trabajó con tres grupos de mujeres rurales 
que recolectan, producen, y comercializan plantas medicinales en el departamento de Canelones (Uruguay). 
La investigación procuró adoptar una perspectiva que tome en cuenta las relaciones sociedad/naturaleza y 
los sistemas sexo/género como clave interpretativa para analizar estos procesos. El trabajo forma parte de los 
resultados de tesis en la maestría en Ciencias Agrarias de la autora. 

Palabras clave
Mujeres rurales, saberes populares, cuidados, salud

En los últimos años en Uruguay se ha incrementado el uso de plantas medicinales. El amplio uso de las 
mismas se atribuye a su accesibilidad y asequibilidad, especialmente en sectores de menores recursos o 

alejados de los centros de salud. Actualmente el uso de plantas como respuesta terapéutica se ubica en el 
tipo de medicina llamada “tradicional” entendiéndose como la suma de conocimientos, técnicas y prácticas 
fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias de diferentes culturas que se utilizan para mantener la 
salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar trastornos físicos o mentales. Para el caso de los países donde el 
sistema hegemónico de salud se basa en la medicina científica (alopática, biomédica, hegemónica), o donde la 
medicina tradicional no ha sido incorporada al sistema de salud, esta última se suele clasificar como “medicina 
complementaria o alternativa” (OMS, 2014). 

En el caso uruguayo, Tabakián (2012) señala que el concepto de medicina tradicional es mayormente 
entendido como “medicina popular o como alternativa” ya que no hay algo que se pueda identificar como 
núcleo de tradición de la sociedad, debido a que los contenidos de nuestra cultura se forjaron en base a una 

1  Valentina.pereyra@cienciassociales.edu.uy - Docente Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. Candidata a Magister en Ciencias Agrarias 
(Opción Ciencias Sociales), Facultad de Agronomía, Udelar. Uruguay. 
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fusión de diferentes tradiciones. También, curiosamente la definición de medicina tradicional se suele atribuir 
en forma equívoca a la medicina científica (Tabakián, 2026; Alonso Paz et. al., 2007). 

Es importante señalar que la práctica terapéutica con plantas medicinales se ha vinculado histórica-
mente a las mujeres, especialmente a las de mayor edad (Saavedra, 2015; Palacios, 2013); en Uruguay inves-
tigaciones como Romero (2005) y Tabakian (2012) también dan cuenta de la importancia de la mujer en el 
campo de la salud y las plantas. En este contexto, Hernández (2011) analiza el vínculo mujeres-plantas-salud 
y encuentra que no está constituido solo por las prácticas en sí mismas, sino también por discursos sobre éstas 
que incluyen interpretaciones particulares sobre salud, sexualidad y cuerpo. Al preguntarse por el fundamento 
de este vínculo, Hernández encuentra al menos tres explicaciones posibles no excluyentes entre sí. La primera, 
basada en el aspecto botánico de la relación, se inscribe en la idea más amplia de una relación especial entre el 
sexo femenino y el reino vegetal. Las otras dos explicaciones privilegian el aspecto medicinal sobre el botánico: 
por un lado se señala la importancia de la fitoterapia en la atención primaria de la salud en sociedades tradicio-
nales en las que las mujeres se encargan del cuidado del enfermo; por otro lado, la tercera explicación apunta 
a que numerosas situaciones características de la salud femenina son atendidas con la fitoterapia tradicional. 

En este contexto, la presente ponencia busca compartir los avances y resultados preliminares de mi 
investigación de tesis de maestría2 en la que abordo la producción social de conocimiento de mujeres rurales 
sobre el uso de plantas medicinales, haciendo especial hincapié en conocer sus prácticas, experiencias y los 
significados que le otorgan a las mismas. En este trabajo me centraré en una dimensión clave de la investi-
gación que refiere a las nociones de salud y cuidados como aspectos relevantes en la producción de saberes. 
Con este objetivo primero presento algunos conceptos y antecedentes que son relevantes para la investigación; 
en el segundo apartado explico la metodología desarrollada; el tercer capítulo se corresponde con la discusión 
y análisis; finalmente, el quinto capítulo expone algunas reflexiones finales. 

Biopolítica, medicalización y pluralismo médico

Desde las teorías constructivistas se argumenta que los términos salud y enfermedad no existen en sí 
mismos en la naturaleza sino que son construcciones sociales donde los propios estados físicos y mentales del 
ser humano, las formas de interpretarlos y las respuestas terapéuticas que reciben están fuertemente condi-
cionados por factores de naturaleza social (Mitjavila y Fernández, 1998). Por ello, esbozar una definición del 
término salud o enfermedad se torna complejo dado que ambos términos se decodifican a partir de elementos 
culturales; es decir, ambos conceptos varían según la cultura, la posición de los sujetos en la estructura social, 
así como el momento histórico en el cual quienes lo analicen se encuentren. 

En función de lo anterior, Menéndez (1998) señala que en las sociedades latinoamericanas conviven 
diversos Modelos de Atención a la Salud (MAS). El autor señala que muchas veces estos son considerados en 
forma aislada y hasta antagónica por los investigadores, en lugar de observar las estrechas relaciones que se 
dan entre esos modelos a través de las prácticas y representaciones de los sujetos que los utilizan. Poniendo el 
foco en el caso uruguayo, como veíamos en la introducción, si bien predomina la medicina científica, también 
están latentes algunas formas de atención a la salud que se enmarcan en lo que podríamos llamar medicina 
tradicional o medicina popular. 

2  Mujeres rurales y el uso de plantas medicinales. Investigación en el marco de la tesis de Maestría en Ciencias Agrarias. Fagro-Udelar 
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Teniendo presente esta idea de construcción social de la salud y la existencia de diversos MAS para 
atenderla, resulta pertinente referirme a dos fenómenos claves para entender estos procesos: la medicalización 
de la sociedad y el pluralismo médico.

 Medicalización de 1900 y su influencia actual 

Desde las ciencias sociales, el fenómeno de medicalización puede ser entendido como la expansión 
masiva de los parámetros ideológicos y técnicos de la medicina científica en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana de las personas (Menendez, 1998). 

En Uruguay, los estudios históricos de Barran y Nahun sobre las características y hábitos de la sociedad 
uruguaya del siglo XX son referencia en este campo. Barran (1992) relata que entre 1900 y 1930 la sociedad 
uruguaya, con Montevideo a la cabeza, vivió un proceso de medicalización por el cual la clase médica fue 
sustituyendo la consulta de otros saberes; incluso durante esta época se consideró ilegal curar enfermedades 
utilizando cualquier otro método que no fuera la ciencia. La medicalización, junto a la reglamentación estatal 
vigente, manipularon, deslegitimaron y anularon el acceso y la práctica de conocimientos populares permi-
tiendo que el saber científico conquistara en treinta años todos los espacios de la vida cotidiana de la población 
(Barrán, 1992; Tabakián, 2012). El proceso de medicalización de la sociedad también influyó en que la cura 
con plantas fuese considerada algo “atrasado” frente al progreso de la medicina científica fuertemente imbuida 
por una concepción occidentalizadora del mundo. 

Con respecto a los efectos de la medicalización sobre las mujeres, Barrán (1992) señala que previo al 
proceso de medicalización, la familia era el ámbito natural donde se trataba la enfermedad, siendo la mujer 
la depositaria del saber popular con recetas transmitidas de generación en generación. Durante esa época, 
médicos y mujeres atravesaron, según el autor, una relación ambivalente donde “la mujer podía ser tanto 
la primera cuidadora de los enfermos del hogar, la auxiliar lógica del poder médico, el paciente ideal por su 
sumisión al paternalismo, como la opositora del médico con su propio y antiguo saber casero, sus conoci-
mientos empíricos sobre la crianza y su rol de partera siempre en competencia cuando llegaron los obste-
tras”(pp.84). Si bien se suele centrar el proceso de medicalización entre 1900 y 1930, diversos investigadores 
han señalado que dicho proceso influye hasta la actualidad desde un punto de vista simbólico y también en 
sus consecuencias (Bayce, et.al., 2002). 

Ahora bien, también es necesario señalar que actualmente, este imaginario forjado a fines del siglo XIX y 
principios del XX, empieza a demostrar una serie de fracturas generadas por los reclamos de minorías culturales 
vinculadas a la demanda de una identidad que se mira, ahora, en el espejo de Latinoamérica (Dabezies,2014). Vemos 
entonces, por un lado, que esta identidad nacional permeó los más diversos ámbitos de la sociedad uruguaya, siendo 
uno de sus efectos la adquisición precoz de la medicina científica; pero, por otro lado, también se hace evidente 
que nos seguimos encontramos con saberes populares que vienen siendo cuidados de generación en generación 
como parte de un delicado entramado entre culturas y territorios. En este sentido Tabakian (2012) señala que en la 
actualidad el uso de plantas medicinales se ha incorporado como una práctica común a toda la sociedad, alcanzando 
nuevos espacios sociales, espacios que antes le habían sido restringidos. 

El pluralismo médico y las plantas medicinales hoy 

La discusión entre los diferentes MAS que mencionaba en párrafos anteriores da paso a la reflexión 
desde la biopolitica y la constitución del modelo médico en tanto instancia reguladora y de control sobre los 
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cuerpos. Bajo esta mirada, la naturaleza de la medicina no puede ser desvinculada de los sistemas de poder 
donde aspectos tan centrales como el cuerpo y el control de la vida se trasforman en temas políticos, y los 
sistemas creados para el control de estos en biomedicina (Sadler y Obach, 2004). 

Desde esta perspectiva es importante señalar que lo que caracteriza a la medicina científica es su vincu-
lación con el Estado; el sistema médico define el campo y es aquí donde se lucha constantemente de acuerdo 
a las regularidades y reglas constitutivas, con distintos grados de fuerza y posibilidades por apropiarse de los 
beneficios. De esta manera también entran en conflicto en el campo de la salud, la medicina científica y la 
medicina tradicional (Tabakian, 2012; Romero, 2005). Parte de este conflicto lo veíamos en el apartado 
anterior con el avance de la medicalización a mediados del 900’. Actualmente Castellano et.al (2011) señalan 
que el papel de la medicina científica es preponderante en las sociedades como la uruguaya donde el “saber 
experto” no solo se impone al “saber popular”, sino que también lo limita y permea constantemente, y donde 
creencias y prácticas populares entran en constante puja con el saber médico legitimado. 

En los últimos años el pluralismo de los MAS ha ido creciendo; entre las causas de este aumento esta 
la llamada crisis del modelo biomédico donde desde mediados del siglo pasado algunos factores propios de 
las sociedades capitalistas condujeron al cuestionamiento de los cimientos de la biomedicina y, junto con 
esto, a la recuperación de una serie de concepciones y prácticas curativas que estaban “en el olvido” o más 
bien en los márgenes (Menendez,1984). Sadler y Obeach (2004) señalan que en estos procesos las mujeres 
son las principales precursoras; son ellas las que están cada vez más abiertas y dispuestas a buscar alternativas 
terapéuticas con el fin de encontrar caminos de sanación que sean armónicos con sus cuerpos y creencias, y así 
generar estrategias de empoderamiento respecto de su propios procesos de salud y enfermedad. En Uruguay 
un estudio sobre terapias alternativas realizado por Romero (2004) devela que las mujeres están muy represen-
tadas tanto en el rubro oferta de tratamientos y terapias alternativas como en la demanda de atención y curas. 

Sobre la producción de conocimientos y su valoración 

En la introducción a este trabajo señalé que el uso de plantas medicinales está muy asociado a las 
actividades de cuidado al interior de la familia y en especial a las mujeres por lo que otro punto pertinente 
a desarrollar refiere a la producción social de esos conocimientos y la influencia de los sistemas sexo/género. 

Palacios (2013) resume que como resultado del orden social de género y la división sexual del trabajo 
se genera una diferenciación de actividades y espacios asignados a cada uno de los sexos, atribuyendo a las 
mujeres el espacio y las actividades domésticas consideradas como reproductivas y a los hombres el ámbito 
público asociado a lo productivo. 

El “problema” es que la ideología patriarcal ha identificado a esas actividades domésticas (en donde 
también se sitúan las prácticas y saberes médicos dirigidos a la familia) como parte de un “destino repro-
ductivo”; es decir, por medio de una vinculación mujer-cuerpo-naturaleza se justifica la división sexual del 
trabajo en donde “el hogar” es el “hábitat natural de la mujer” y ella es la encargada de realizar tareas domés-
ticas cotidianas que la ideología patriarcal ha categorizado como “capacidades naturales de la mujer” (Gebara, 
2000). El tomar estas capacidades como naturales, inherentes o innatas tiene como consecuencia que estas 
prácticas no implicarían una producción de conocimientos, no serían producto de un esfuerzo intelectual, 
sino que serían una extensión de su propia naturaleza. De esta forma se descontextualiza e invisibiliza la 
producción de conocimientos de las mujeres. Llevando estos planteamientos al caso del uso de plantas medici-
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nales y el cuidado de la salud, puesto en práctica en su mayoría por mujeres, podríamos indicar que muchas 
veces no es reconocido como una producción propia de conocimientos sino como simple reproducción 

Muy por el contrario, en este trabajo este argumento será debatido buscando visibilizar la efectiva 
producción de conocimientos en estos espacios. Es necesario entender que el cuidado de la familia, las tareas 
domésticas de cocina, costura, aplicación de remedios caseros, entre otras, son actividades que implican un 
“saber/hacer” que incluye nombrar, clasificar, experimentar, ensayar, desarrollar tecnologías de trabajo, siste-
matizar y todo un conjunto de actividades que tiene como resultado una producción de saberes, que, aunque 
apunten a resolver la vida cotidiana, son conocimientos. 

Apuntes sobre la estrategia metodológica

La investigación base de esta ponencia tuvo por objetivo comprender los significados que las mujeres 
rurales le otorgan a los saberes en torno al uso de plantas medicinales en el marco de los procesos de margina-
lización e invisibilización de ciertos tipos de conocimientos vinculados a la salud y en especial a las mujeres. 

El diseño de esta investigación fue abierto y flexible, partiendo del análisis de antecedentes teóricos y 
empíricos y delimitándose a lo largo del trabajo de campo. A nivel de métodos, recurrí a herramientas de 
la etnografía que me permitieron por un lado, un énfasis en lo descriptivo-exploratorio de los fenómenos a 
estudiar desde la visión de las personas participantes (Guber, 2001); y por otro, introdujo elementos claves relacio-
nados con el cuestionamiento a la práctica investigativa y la relación con el campo donde las etnografías no sólo 
reportan el objeto empírico de investigación sino que constituyen la interpretación/descripción sobre lo que la 
investigadora vio y escuchó (Jacohson, 1991). Asimismo, incorporé aspectos puntuales en términos de reflexiones 
y/o técnicas específicas de la fenomenología (para trabajar los significados asignados a experiencias), la etnometodo-
logía (para comprender las prácticas y experiencias de las mujeres y su sentido) y finalmente la etnobotánica (para 
la identificación y reconocimiento de las plantas que utilizan las entrevistadas). 

Como técnica principal realicé entrevistas en profundidad a mujeres conocedoras de plantas medici-
nales en el departamento de Canelones que a su vez están (o han estado) vinculadas con la comercialización 
de las mismas. Estas mujeres, en su mayoría rurales, también viven de la producción de hortalizas y cría de animales 
para la venta (cerdos, terneros, vacunos para carne, etc.). Asimismo la mayoría de ellas integran grupos de diferente 
tipo: Sociedades de Fomento, grupos de mujeres, ferias locales, y lo que será importante para nuestro caso: grupos 
para comercializar las hierbas. Si bien trabajé a nivel individual con cada una de las entrevistadas, la historia de 
los grupos que integran fueron importantes en la medida que aportan a comprender las experiencias, procesos y 
reflexiones de las entrevistadas. El trabajo de campo fue realizado en 2019. 

Sobre saberes, cuidados y otras yerbas 

A partir del recorrido teórico y metodológico expuesto, me centraré en exponer algunas de las líneas de 
trabajo que vengo desarrollando. Por un lado, haré referencia a los diferentes MAS y las características que las 
mujeres le adjudican a los mismos y por otro, me centraré en los procesos de valoración de estos saberes, su 
asociación con las actividades de cuidado y con la idea de soberanía y autogestión. 
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MAS: ¿antagónicos o complementarios? 

En las diferentes charlas que mantuve con las entrevistadas surgió una gran diferenciación entre la 
biomedicina y la medicina asociada a las plantas, tanto que en una primera lectura podríamos hablar de un 
cierto grado de antagonismo; sin embargo las mujeres también señalaron que recurren a ambos modelos dando 
cuenta de una cierta complementariedad. A raíz de lo anterior, mi interés estuvo en observar el encuentro/
desencuentro que se produce entre biomedicina y saberes y prácticas populares. 

A modo de ejemplo, durante las conversaciones si bien surgió fuerte crítica a la medicina científica muy 
vinculada a la sobremedicalización, a la pérdida de autonomía en las decisiones y al excesivo control también 
mostraron respeto por el saber médico y los tratamientos sugeridos sobretodo en casos de enfermedades 
graves. Es decir, más allá de estas críticas, las mujeres también recurren y respetan la biomedicina, ellas siguen 
tratamientos médicos que combinan en mayor o menor medida con el uso de las plantas. Para comprender 
mejor la diferencia en las percepciones entre ambos tipos de medicina, a continuación presento un esquema 
básico de las características que las entrevistadas asociaron a una y otra. 

 Medicina Científica      Medicina de las plantas 
 
 Medicina de la inmediatez      Medicina de la paciencia 
 Sobremedicalización      Importancia de darse tiempo   
 Pérdida de autonomía       Alimentación saludable   
  Preponderancia del saber médico     Criticas a los modelos de vida actual 
  Medicalización de la sociedad     Importancia del ambiente   
 Segmentación del cuerpo       Integralidad 
 Poder de las farmacéuticas   

Cuadro 1. Características adjudicadas a los diferentes MAS 
Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas.  

En en este punto es pertinente traer nuevamente al debate los planteamientos de Menéndez (1998) 
quien señalaba que es importante observar a nivel de las prácticas desarrolladas por los/las curadores donde 
hay una tendencia a integrar las diferentes formas de atención más que a antagonizarlas, excluirlas o negar unas 
en función de otras. Es decir, observar el encuentrodesencuentro entre ambos MAS. Si bien en el esquema 
anterior vemos una clara diferencia en las percepciones sobre los MAS de las mujeres, también es necesario 
señalar que en sus prácticas cotidianas aparece una clara integración y búsqueda de complementariedad entre 
ambos modelos de atención. Por esto es que acuñé el término “pluralismo médico” (Menendez,1998) para dar 
cuenta del uso potencial de varias formas de atención no sólo para diferentes problemas, sino para un mismo 
problema de salud. 

En este sentido también se observó la existencia de disputas en el plano de la legitimidad del conoci-
miento de los profesionales médicos vs saberes populares; en este campo las mujeres se van fortaleciendo en 
sus posturas en la medida que avanzan en la recuperación de la confianza en su saber. Por su parte, Castellano 
et. al (2012) que señalan que no es posible construir modelos de salud integrales, capaces de responder a las 
necesidades reales de la población si no se tienen en cuenta las bases culturales y el modo de vida de quienes 
hacen usufructo de esos servicios. En este sentido las autoras señalan que concierne a la respuesta institucio-
nalizada estatal generar un entorno propicio a la inclusión de nuevas miradas y concepciones de la salud, en 
donde habría cabida para la inclusión de la “perspectiva popular”. En nuestro caso esto es un llamado a pensar 
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la inclusión de plantas medicinales a nivel de los sistemas nacionales de salud y trabajar sobre el respeto (o 
falta) que algunos profesionales es sabido que ejercen, hacia los saberes populares. 

Valorar los saberes, valorar los cuidados

En este apartado me interesa poner el foco en la percepción de las mujeres sobre cómo es valorado 
su conocimiento y sus prácticas. Para esto en la investigación trabajé en diferentes niveles: a la interna de la 
familia, comunitario y societal. 

En cuanto al nivel familiar, las entrevistadas reconocieron usar con frecuencia las plantas medicinales 
para el cuidado personal y de su familia, donde especialmente las usaron y usan en las infancias de sus hijos/
as. En cuanto a las valoraciones, es interesante señalar que algunas entrevistadas relataron que a veces sus 
hijos/as no reconocían la importancia de estas prácticas de cuidado; a modo de ejemplo varias relataron 
que una frase común en sus familias era “ya estás con esos yuyos mamá”. Sin embargo también señalaron que 
cuando estos hijas/hijos comienzan a tener sus propias familias reconocieron la importancia de esos cuidados, 
especialmente en lo que tiene que ver con la maternidad, postparto o lactancia. Asimismo frente a situaciones 
complicadas o de incertidumbre recurren a su saber y consejo. 

A nivel comunitario el reconocimiento se vuelve más notorio. Las entrevistadas reconocieron que cada 
vez más vecinos/as comienzan a conocer su trabajo, interesarse por el mismo e inclusive algunas de ellas son 
referentes de sus comunidades siendo consultadas y recomendado, con respeto y cuidado, diferentes hierbas 
y yuyos. 

Por último, a nivel societal, en todas las entrevistas se manifestó que en los últimos años ven un renovado 
interés por las plantas medicinales, y que cada vez son más las personas que se interesan, las buscan y quieren 
conocer sus proyectos y emprendimientos. Las entrevistadas se preocuparon por analizar este creciente interés 
y lo vieron asociado a diferentes planos: desconformidad y hartazgo de la medicinal científica, búsqueda de 
medicinas más naturales, críticas al modelo productivo y la mala alimentación, y en definitiva una revalori-
zación de formas de vida y alternativas terapéuticas asociadas con un pasado más natural y un nuevo valor de 
la naturaleza/ambiente. 

Lo anterior me llevó a plantar la idea de una coexistencia en los procesos valoraizacion de estos saberes 
que se expresa justamente en la oscilación entre la valorización y la desvalorización. La pregunta entonces se 
transforma en un problema de interpretación, es decir, ¿Cómo explicamos esta aparente co-existencia? 

Para dar respuesta a esta pregunta, uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es el fenómeno de 
naturalización de los saberes por el cual los conocimientos populares y tradicionales relacionados con la salud 
muchas veces son vividos como “obvios” por los propios conocedores/as y de tan obvios pasan a estar ocultos 
o no se les da importancia (Litovsky, 2005) (Tabakian, 2016). También la accesibilidad y la asequibilidad de 
las plantas contribuyen a la cotidianidad y naturalización de esta medicina. 

Asimismo, debemos recordar que a pesar del avance de la biomedicina que marginalizó ciertas formas 
de sanar y que por muchos años desvinculo a las mujeres de la medicina formal, los conocimientos femeninos 
en torno a la salud no desaparecieron, sino que se continuaron manifestando a través de espacios informales, 
marginales formando parte hasta hoy de las diferentes culturas sanitarias y del itinerario terapéutico de las 
personas (Obach y Sadler, 2008). La marginación de esta otra visión de la salud respecto a los ámbitos oficiales 
tiene su contraparte en el peso que tienen las mujeres en tanto expertas en el cuidado de la salud dentro de los 
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hogares. Obach y Sadler (2008) señalan que en este espacio, el hogar, culturalmente atribuido a lo femenino, 
se puede visualizar con claridad el estrecho vínculo que han mantenido las mujeres con los ámbitos de la salud 
y la enfermedad y si bien en la actualidad se encuentran en muchos casos subordinadas al discurso científico, 
dentro de la cultura sanitaria se manifiestan por diversos canales y redes, demostrando su peso y aporte. 

Por último, creo que los procesos de valorización/desvalorización de estos saberes también nos sirven 
para pensar las actividades de las mujeres en un plano más general. Centrándome en los aspectos relacionados 
al cuidado, Herrera (2015) en su investigación sobre mujeres productoras de plantas medicinales en el sur de 
Brasil, introduce una visión muy interesante sobre el vínculo entre las actividades de cuidado y lo femenino 
señalando que mediante sus acciones las mujeres incorporan preocupaciones por biodiversidad, la calidad de 
vida y de los alimentos, y la protección de saberes tradicionales. La autora plantea la idea de que las activi-
dades de cuidado van asumiendo un carácter ampliado incorporando cuestiones como soberanía alimentaria, 
la pérdida de la biodiversidad, la sostenibilidad y la autonomía en la producción agrícola y también implícita 
o explícitamente, reivindicaciones como la igualdad de género o el reconocimiento de la mujer en el mundo 
productivo y laboral. 

Estas mismas ideas surgieron en las entrevistas donde es posible afirmar que los grupos de mujeres de 
Canelones tanto en sus prácticas como en sus discursos incorporan preocupaciones por la recuperación de la 
autogestión de la salud, la soberanía alimentaria y también preocupaciones por el ambiente, la contaminación 
y la búsqueda de una vida más sana. Finalmente se evidenció una preocupación por dar continuidad a sus 
saberes, poder trasmitirlos y abogar por su valoración a nivel societal. 

Ahora bien, volviendo al problema de valorización/desvalorización vemos que investigadoras como 
Pacheco (2002) señalan que las mujeres desempeñan un importante papel “como administradoras de los 
flujos de biomasa, conservación de la biodiversidad y domesticación de las plantas, […] asegurando por 
medio de su actividad productiva las bases para la seguridad alimentaria” (pp.20), pero también actualmente 
diversos estudios demuestran que la invisibilidad del trabajo y falta de reconocimiento de las mujeres en 
diversos ámbitos está vinculada todavía a las formas en que se organiza la división sexual del trabajo. 

Ahora bien, ¿Cómo cambiamos el curso de estos procesos de valorización? 

Entiendo que para superar estos fenómenos es necesario cambiar nociones muy arraigadas como las 
ideas productividad, desarrollo o cuidado que se asocian a la separación entre espacio privado/publico –repro-
ducción/producción. Para ejemplificar esta idea me parece interesante centrarme en las reflexiones que realiza 
Gilligan (2013) sobre la ética del cuidado. La autora señala que si pensamos en el tema de cuidado podríamos 
ver que en un contexto patriarcal, el cuidado es una ética femenina: “Cuidar es lo que hacen las mujeres 
buenas”. Ahora, en un contexto que la autora denomina como “democrático”, el cuidado pasa a ser una ética 
humana: “Cuidar es lo que hacen los seres humanos; cuidar de una misma y de los demás es una capacidad 
humana natural”. La diferencia radica entonces en las relaciones que establecemos entre unos/as y otros/as. 

Por eso es urgente visibilizar la producción de conocimientos dentro de los trabajos de cuidados y 
evidenciar su complejidad como estrategia para cuestionar las relaciones de poder y de género. En esta línea 
autoras como Segato (2011) o Cusicanqui (2018) introducen el concepto de “repolitizar la vida cotidiana”, es 
decir revalorizar el espacio doméstico como ámbito donde también se generan saberes que son importantes 
e implican una producción de conocimientos, reconocer otras formas de conocer desde las experiencias, 
desarrollar una política de afectos y de cuidados. En esta línea en el trabajo me propuse justamente trabajar el 



41 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

tema de los saberes sobre plantas y la practicas de cuidados poniendo en evidencia su importancia y también 
sus desafíos para la valorización. 

Pensando desde la resistencia 

Lo hasta ahora expuesto me lleva a plantear la idea de resistencia de estos saberes y practicas asociados 
al uso de plantas medicinales en el entendido que han sobrevivido a lo largo de los años a pesar de los embates 
y procesos de inivisibilización y marginalización a los que fueron expuestos. Hoy en día nos encontramos en 
un campo de la salud cambiante y donde estos saberes populares comienzan a tomar fuerza y disputar legiti-
midad. Por eso también incorporé la idea de pluralismo médico en el que se expresan los diferentes modelos 
de atención a la salud en la vida cotidiana de las personas. 

Para finalizar creo importante destacar el rol de las mujeres como agente clave de ambos modelos de 
atención a la salud (medicina científica y medicina de las plantas). En uno más desplazadas por los procesos 
de medicalización, en otros más valoradas en su papel de sanadoras y conocedoras, pero sin dudas en ambos 
agentes claves para el cuidado de la salud de las familias y también de la comunidad. 

Asimismo, creo pertinente señalar el rol de las mujeres en cuanto a la continuidad de estos saberes y 
en su adaptación a las necesidades actuales. En este contexto aparece la idea de un cuidado ampliado para 
hacer referencia a que a través de sus actividades las mujeres van incorporando preocupaciones más amplias 
que apuntan a un cuidado del ambiente y de la vida. En el caso de las entrevistadas, si bien a veces no aparece 
explicito el discurso de resistencia, sí creo que forma parte de los significados que tienen sus saberes y prácticas 
dado que a través de las mismas recuperan principios de la autogestión, la valorización de la naturaleza y lo 
rural, el saber que medicina consumimos y porque, la grupalidad y espacio de encuentro y la reactivación de 
las memorias. 
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“EU TENHO A CHAVE DO MUNDO”: 
MULHERES NEGRAS CUIDADO E CURA

Alessandra Tavares1 

Resumen 
“Tengo la llave del mundo”: el cuidado y la curación de las mujeres negras es parte de la investigación 
del maestro, “Del grito al silencio: un análisis de la producción discursiva de mujeres negras de colectivos 
feministas de la periferia de São Paulo” que ahonda en la producción de colectivos feministas de las mujeres 
negras y narrativas sobre sí mismas y la experiencia del silenciamiento. La reflexión que presento aquí es parte 
de una investigación más amplia de política, subjetividad y activismo, sin embargo, destaco en este artículo 
los significados sobre sanación y cuidado. Trato estos términos tanto desde la perspectiva de la enfermedad 
y la imposición a las mujeres negras en las sociedades coloniales como en el crecimiento de estas prácticas 
como estrategias políticas para la emancipación, el autocuidado y la resistencia social. El análisis parte de las 
producciones del colectivo de teatro de mujeres negras del sur, Cia Capulanas de Arte Negra, en particular, 
el espectáculo Sangoma, cubriendo una serie de activistas dentro y fuera de colectivos. Busco resaltar en esta 
propuesta los lugares sociales reservados para las mujeres negras y las estrategias de resistencia, así como una 
nueva cosmopolítica basada en la politización de la salud dentro del activismo más amplio. 

Palabras clave
Feminismo negro, mujeres negras, género, cuidado y activismo

Resumo 
“Eu tenho a chave do mundo”: mulheres negras cuidado e cura é parte da pesquisa de mestrado, “Do grito ao 
silêncio: uma análise da produção discursiva de mulheres negras de coletivos feministas da periferia de São Paulo” 
que mergulha na produção dos coletivos feministas de mulheres negras e narrativas sobre si e sobre a experiência 
do silenciamento. A reflexão que aqui apresento é parte de uma investigação mais ampla sobre política, subjeti-
vidade e ativismo, contudo, destaco nesse ensaio os significados sobre cura e cuidado. Trato desses termos tanto na 
perspectiva de adoecimento e imposição às mulheres negras nas sociedades colônias quanto no crescimento dessas 
práticas como estratégias políticas de emancipação, autocuidado e resistência social. A análise parte das produções 
do coletivo de teatro de mulheres negras da zona sul, Cia Capulanas de Arte Negra, em especial, o espetáculo 
Sangoma, abrangendo para uma série de ativistas dentro e fora de coletivos. Busco evidenciar nessa proposição os 
lugares sociais reservados às mulheres negras e as estratégias de resistência, bem como, uma nova cosmopolítica a 
partir da politização da saúde dentro do ativismo mais amplo. 

Palavras chaves
Feminismo negro, mulheres negras, gênero, cuidado e ativismo 

1  ale.tavares@gmail.com - Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social Universidade de São Paulo PPGAS-USP Brasil.
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“A chave do mundo”: a perspectiva social privilegiada das mulheres negras 

Eu tenho a chave do mundo é uma expressão que surge numa conversa entre mulheres negras no extremo sul 
da cidade. Estávamos conversando enquanto esperávamos um carro no aplicativo de transporte quando, 

do outro lado da avenida, aparece minha amiga da época da escola. Fazia anos que não nos encontrávamos. 
Decidi atravessar a rua e o carro em que ela estava estacionou. Tínhamos cerca de cinco minutos e as outras 
mulheres atravessaram a rua para se integrar na conversa. 

A conversa girava em torno da vida cotidiana, trabalho, mudanças de bairros sempre alternada por 
risadas e elogios trocados. O clima estava bem descontraído e Susane contou que estava voltando da casa da 
sogra, sinalizando que era exatamente a vó de seu companheiro. Ela conta-nos brevemente que essa senhora 
tem uma personalidade muito forte e ainda é bem ativa. “A velha já tem mais 100 anos é consciente de tudo”. 
Ríamos. Ela continua contando que essa senhora apesar de em pleno “juízo”, às vezes, sai gritando o quintal 
pra todo mundo ouvir “eu tenho a chave do mundo”. 

Rimos muito e concordamos com a cabeça. Ela continua e afirma: “pior é que ela tem mesmo”. Nossa 
conversa termina ali mesmo com a chegada do carro e uma despedida amorosa. Essa poderia ter sido uma 
situação do campo que passasse totalmente desapercebida ou sem importância que nem entrasse nos meus 
registros. Contudo, a agitação depois dessa conversa e a repetição da frase pelas outras mulheres me fez dar um 
lugar privilegiado à essa cena para pensar a articulação dos marcadores sociais da diferença e, nesse sentido, ela 
faz muito sentido para compreensão do meu campo de pesquisa. 

Conforme a conversa desenrolava durante o dia e de forma bem descontraída ficou perceptível que 
“a chave do mundo” não consiste exatamente numa metáfora de abertura, acesso ou proteção. Talvez, essa 
chave estava mais atrelada aos significados de decifração. A chave do mundo retratada aqui está muito mais 
relacionada a perspectiva da interseccionalidade que mulheres negras, moradores do extremo sul da cidade e 
que vivem em seu cotidiano lugares de produção de arte, cultura, acesso à universidade e situações de status 
sociais e ao mesmo tempo discriminação, escassez e instabilidade. A chave é o olhar e perspectiva privilegiada 
das contradições sociais e como operam diferenças de raça, classe, gênero e sexualidade. 

Cabe destacar que estou tratando os marcadores sociais da diferença como “uma maneira de designar 
como as diferenças são socialmente instituídas e podem conter implicações em termos de hierarquias, 
assimetria, discriminação e desigualdade. Fruto da operação de complexos sistemas de conhecimento e 
relações sociais”. (Simões, Almeida, Moutinho E Schwarcz. 2018, p.15). Para além de uma simples junção 
de diferenças que produzem situações de opressão e desigualdade a perspectiva da articulação dos marcadores 
sociais da diferença opera nos sentidos dos entrecruzamentos e das encruzilhadas não oferecendo uma análise 
simples, rasa ou incompleta da vida das mulheres negras pelo viés exclusivo da opressão. 

[...] costumam usar a interseccionalidade como correspondente às minorias políticas ou à diversidade, chegando mesmo a 
questionar a agência da mulher negra, como se encruzilhada fosse tão somente o lugar da decisão da vítima: levantar-se ou 
continuar caída? Sentir ou não as feridas da colonização? É da mulher negra o coração do conceito de interseccionalidade. 
(Akotirene. 2018, p.17) 

O ativismo das mulheres negras que compõem meu campo e estudo, vida e intimidade se dá de inúmeras 
maneiras que abrange desde a política institucional e partidária até ações de coletivos e redes mais autônomas 
com relação ao Estado. Essas ativistas pertencem à grupos artísticos, culturais, coletivos de comunicação, 
organizações, literatura, partidos políticos. Também existe um número expressivo delas que atuam indivi-
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dualmente se associando e desassociando conforme suas identificações. O que existe em comum nessas ações 
é trazer para o centro da discussão como raça, gênero, classe e sexualidade operam em suas vidas. 

O grupo é extenso com cerca de cinquenta mulheres bem articuladas e com perfil de liderança com 
mais que o triplo de outras mulheres negras que circulam em torno das ações, atividades e encontros que 
acontecem. Chamo a recorrência de encontros de produção de uma agenda de ativismo de mulheres negras 
do extremo sul que abarca desde espetáculos artísticos à festa de aniversário e encontros informais. A faixa 
etária está entre 28 e 40 anos, a maioria é solteira, heterossexual, contudo, mulheres lésbicas e bissexuais são 
bem expressivas nos grupos e na produção dessa agenda. Cabe salientar que a maioria nasceu na periferia 
sul de São Paulo que abrange os distritos do Grajaú, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Campo Limpo e Vila 
Andrade. 

A compreensão da trajetória, narrativa e vivência dessas mulheres tangencia o fato de ser a primeira 
geração nascida na periferia, seus pais, majoritariamente, nasceram em outras regiões do país e migraram 
ainda na juventude. Essa geração, ainda na adolescência, começa a desenvolver uma identidade com o terri-
tório e a produzir uma inversão dos significados sociais e estigmatizados sobre a periferia na década de 90 
(DIAS, 2011). 

Nesse aspecto, o Hip Hop exerceu grande importância e algumas dessas mulheres começam sua atuação 
artística e/ou cultural nessa época. No início do século XXI o surgimento dos saraus culturais engendra uma 
nova forma de circulação e articulação dentro do território (Peçanha, 2006). Essa circulação ultrapassa a 
literatura e produz uma agitação intelectual, artística e política possibilitando a conexão de atores e atrizes de 
diferentes territórios periféricos. 

A produções culturais até a primeira década deste século estavam mais centradas na experiência masculina 
dentro do território, ficando evidente nos termos das letras de rap e na predominância dos homens nas 
apresentações culturais, saraus e no ativismo. Essa afirmação não exclui a participação, presença e articulação 
dessas mulheres, muito menos, a existência de lideranças negras. Estou salientando uma disputa narrativa 
sobre “ser negro na periferia” que passa a ganhar questionamentos de gênero e experiência. 

Narrativas em disputa: mulheres negras e suas narrativas 

“[…] a gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha dentre outras, mas tornar-se negra é uma conquista.” 
(Lélia Gonzalez) 

Para descrever melhor o campo e essas intersecções gostaria de trazer no debate o videoarte Gritar o 
Silêncio2 que teve origem na intervenção/performance realizada em 2011 por pelas mulheres da zona sul de 
São Paulo. Essa intervenção nasce para denunciar situações de assédio e violência contra mulheres que circu-
lavam dentro da cena cultural periférica. Essa intervenção se apresenta como culminância de desconfortos e 
coloca no centro o lugar reservado às mulheres nesse cenário e provoca uma ruptura simbólica importante que 
atualiza o movimento feminista e de mulheres nesse extremo da cidade. O videoarte é publicizado em 2015 
produzido por Mario Cezar Rabello com a poesia de Jennifer Nascimento. 

“Quando o direito a voz nos é vetado, O que se quer dizer ecoa de outras maneiras, mas sempre sai. 

2  O vídeo completo pode ser conferido neste link https://vimeo.com/146804090 acessado em 18 de setembro de 2019. 
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Um grito nunca fica preso por muito tempo. 

O silêncio é uma farsa”. 

(Jenyffer Nascimento, 2015) 

Mario Cezar Rabello alterna cenas da intervenção no Sarau do Binho e Sarau da Vila Fundão, respec-
tivamente no Campo Limpo e Capão Redondo, com palavras desse trecho da poesia de Jenyffer Nascimento. 
Ele produz na alternância da imagem uma brincadeira com seus inúmeros sentidos que o trecho pode sugerir. 
“A voz ecoa. O direito é vetado. O silêncio. Um grito ecoa por muito tempo. Um grito.” Essas construções 
vão se alternando no vídeo em PB (branco e preto) com trilha sonora clássica no formato de coral de mulheres 
que dão certo ar histórico às imagens e intervenções. Para as mulheres da zona sul, essa foi, realmente, uma 
ação épica. 

A performance consistia nas mulheres com mordaças em suas bocas segurando cartazes com mensagens 
de afirmação de sua liberdade, corpo e voz. Com intervenção e apitaço, uma homenagem as mulheres de 
Recife, que apitam quando ocorre uma cena de violência doméstica para expor e inibir o agressor. Em sua 
primeira edição a performance contou com um pedaço de carne, símbolo da objetivação do corpo feminino, 
que era entregue aos expectadores. Este últimos, eram homens, amigos, parceiros e frequentadores dos saraus. 
Em seguida, muitas mulheres se inscreviam para declamar no Sarau a poesia de Elisandra Souza “Em Legítima 
Defesa”. (produzido 2011 e publicado em 2012) 

Estou avisando, vai mudar o placar.... 

Já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportarem 

Lembra da Cabeleireira que mataram outro dia? 

E as pilhas de denúncias não atendidas 

Que a notícia virou novela e impunidade 

É mulher morta nos quatro cantos da cidade... 

Estou avisando, vai mudar o placar... 

A manchete de amanhã terá uma mulher de cabeça erguida dizendo: 

- Matei! E não me arrependo! Quando o apresentador questiona-lá ela simplesmente 

retocará a maquiagem. 

Não quer esta feia quando a câmera retornar e focar em seus olhos, em seus lábios... 

Estou avisando, vai mudar o placar... 

Se a justiça é cega, o rasgo na retina pode ser acidental 

Afinal, jogar um carro na represa deve ser normal... 

Jogar a carne para os cachorros procedimento casual... 

Estou avisando, vai mudar o placar... 

Se existe algo que mulher sabe fazer é vingar 

Talvez ela não mate com as mãos mais mande matar. 
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Talvez ela não atire, mas sabe como envenenar... 

Talvez ela não arranque os olhos, mas sabe como cegar... 

Só estou avisando, vai mudar o placar... 

(Elisandra Souza, 2012) 

Essa poesia traduz a mensagem de ruptura, um aviso. As imagens do videoarte alternamse com produção 
da performance que começa num posto de gasolina na Estrada do Campo Limpo, distante apenas uma 
esquina do Sarau do Binho, local da primeira edição da intervenção/performance. A chegada aos espaços, 
recepção do público, cartazes, mordaças e as mulheres. A performance se estendeu aos espaços virtuais e redes 
sociais com fotos e imagens das mulheres amordaçadas em seu perfil. Destaco abaixo algumas dessas imagens 
que trazem nas corporalidade os sentidos da ruptura e os inúmeros caminhos a serem percorridos por estas 
ativistas negras. Da esquerda para direita e de cima para abaixo, são respectivamente: Adriana Paixão, Anabela 
Gonçalves Vaz, Debora Marçal, Elisandra Souza, Jenyffer Nascimento e Priscila Obaci. 

Nos aprofundando um pouco mais nas imagens percebemos que a mordaça é parte de da construção 
da mensagem acompanhada pela corporalidade, expressão e olhar. A foto em PB traduz um sentido de uma 
imagem incolor, sem vida, da mesma forma que traduz uma imagem histórica e marca outras temporalidades. 
A denúncia do silenciamento está presente nos olhares e expressão dessas mulheres e, principalmente, na 
mordaça. Uma definição do google para mordaça consiste numa “tira fina de pano, corda ou qualquer outro 
material com que se ata a boca de uma pessoa, impedindo-a de falar ou gritar” (Fonte: Oxford Languages). 
Essa definição conversa plenamente com a poesia escrita em 2012 da Jenyffer Nascimento “O grito” para a 
abertura da Mostra das Rosas3. 

O objeto que impede a fala, o grito e a expressão aparece novamente no espetáculo Sangoma4 das Cia 
Capulanas de Arte Negra. Durante o espetáculo e como parte da construção estética da peça é projetada 
vídeos com informações, dados e estatísticas sobre saúde das mulheres negras. Nessas imagens as atrizes, 
Flávia Rosa e Priscila Obaci aparecem com mãos que impedem suas bocas. Denotando um sentido similar 
às mordaças acrescido de violência e sufocamento. A expressão de violência e dor é acompanhada por uma 
música inquietante, não mais que as imagens e ou os dados. 

3 Mostra das Rosas foi um festival de arte em diferentes linguagens com apresentação exclusiva de mulheres que objetiva valorizar a produção 
artística e intelectual feminina e discutir sobre as vivências das mulheres na periferia de São Paulo. Aconteceu em 2012 no Monte Azul, bairro 
do distrito do Jardim São Luís, São Paulo. 

4 O espetáculo Sangoma (espírito de cuidado na casa sagrada) discute temas relacionados à saúde da mulher negra, retratando seis personagens 
que habitam a mesma casa e que possuem entre elas laços ancestrais. As protagonistas rompem o silêncio e compartilham suas histórias de 
vida e seus caminhos para chegar à cura na perspectiva integral da saúde e dos vínculos com a ancestralidade. 
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O videoarte “Gritar o Silêncio” é em si parte dessa história cruzadas no tempo e com temporalidades e 
sentidos trançados na dinâmica da vida. Performance de 2011 com poesias publicadas em 2012, lançada em 2015. 
A dinâmica não é aleatória. Ele evidencia uma série de acontecimentos nos primeiros anos desse século que consti-
tuíram tanto o movimento de mulheres e/ou feminista da zona sul quanto o ativismo de mulheres negras. 

A epígrafe que abre esse capítulo consegue evidenciar o processo em que a raça/cor e o gênero transfor-
mam-se politicamente e marcam a subjetividade de modo particular. A construção de Lélia Gonzalez passa da 
naturalização em que as categorias de gênero e raça para mostrar como estas são mobilizadas politicamente, 
no trecho, a agência na forma de mobilizá-las é descrita como conquista. Assim, essa narrativa torna-se uma 
boa imagem para apresentação do grupo de mulheres negras ativista da zona sul de São Paulo, pois, como 
tentei evidenciar o movimento perpassa elementos simbólicos e construção políticas fundamentais para a 
construção dessa coletividade. 

Assim, como Gonzalez descreve nos anos 80, as minhas interlocutoras de pesquisa vivem esse processo 
de construção de uma subjetividade coletiva como mulheres negras nos anos 2000. Processo que se faz nos 
círculos políticos e reverbera no cotidiano dessas mulheres transformando as relações e a linguagem para lidar 
tanto com os conflitos quanto com os afetos. “Eu mudei muito. Danilo [seu marido] diz que a cada dia estou 
mais negra e que ninguém agora pode falar nada. Que eu só quero estar com minhas amigas. Ele não percebe 
que não é isso… é que não vou abaixar minha cabeça pra mais ninguém. Ninguém. Se a família dele é racista 
isso é problema deles”. (Fala de Cris, anotações do caderno de campo). 

Cuidado Perigoso 

Quando elas deram sete voltas na árvore não deixaram nada da história pra trás como os caçadores armados pretendiam. Ao 
contrário, o olhar dos últimos dias, antes da travessia da calunga, guardou tudo que coube no coração e o que não coube 
a memória refez na chegada. Algumas pularam na água antes de chegarem ao navio e puxaram outras e todas foram afo-
gadas pelo desespero, outras morreram de dor, fome, mágoa e doença na travessia. Aquelas que guardaram o silêncio que 
reconstrói a vida conseguiram sobreviver. Parece que durante o silêncio o tempo pára e te espera. Aquelas mulheres tinham 
tudo pra falar e não podiam gritar, então o silêncio falou por elas, não podiam cantar por isso a dor se instalou. As mulhe-
res descendentes delas aprenderam a praticar o silêncio por medo, solidão, tristeza e desespero. Aprenderam a calar a voz e 
adoeceram caladas. Morreram tristes e sozinhas. Existe um silêncio imposto a nós, no fundo de todas as nossas doenças, são 
muitos nós, nódulos e tumores da voz negada e da desconfiança da nossa palavra. O mundo não nos enxerga e devoramos 
toda a comida do mundo e crescemos para os lados para nos tornarmos grandes e visíveis a um mundo que insiste em não 
nos notar. Adoecemos com a rejeição às nossas formas de ser e de viver, adoecemos quando abandonadas por conta das 
formas do nosso corpo, dos tons da nossa pele, da textura dos nossos cabelos. Adoecemos porque nos sentimos frágeis, mas, 
ainda assim, nos responsabilizamos por todos que estão a nossa volta. Temos muita prática em cuidar, pouco sabemos ser 
cuidadas. Não saber ser amada não pode ser uma sina, uma maldição. Merecemos o silêncio acalanto da escolha, o silêncio 
da oração, da concentração, da cura. Merecemos o silêncio íntimo de onde brota o canto de louvor e alegria à beleza. Mere-
cemos o silêncio para encontrarmos a nossa alma.5 

Este texto abre o espetáculo Sangoma, da Cia Capulanas de Arte Negra, grupo de mulheres negras da 
periferia da zona sul de São Paulo, estreado em setembro de 2013. Durante todo o espetáculo um silêncio 
marcava simultaneamente a formalidade da ocasião e um ar emocionado, acompanhado por lágrimas que 
reapareciam durante as histórias. Apesar de o tema ser a saúde da mulher negra, o silenciamento foi escolhido 
como fio condutor da encenação, que se ambientava numa casa. 

5  Da Silva, Cidinha, Travessia. Elaborado para o espetáculo Sangoma da Cia Capulana de Arte Negra, 2015. 
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A cenografia e proposta cênica buscavam uma exploração de todos os espaços da casa, oferecendo um 
ambiente acolhedor, que produzia identificações e acionava memórias do público. Entre goteiras, retratos 
de casamento, crianças, quintais, flores, ervas, móveis velhos e panos de crochê, os objetos criavam uma 
atmosfera carregada de elementos da experiência de pobreza, de racialização, de exclusão, principalmente, de 
gênero. 

Por meio da história de seis mulheres que narram suas dores e processos de ressignificação de suas 
trajetórias, a peça de teatro continha momentos que iam da autorevelação ao segredo, experiências de revolta 
e vergonha, perdas e lutos. O desenrolar do enredo levava todas as mulheres a partilharem uma mesma casa 
como espaço potencial de vida e de construção de si a partir do rompimento do silêncio e da partilha das 
histórias. O espetáculo nos serve de abertura para compreender o momento político e o atual cenário em 
que vivem e lutam mulheres negras da zona sul de São Paulo. Apesar da persistência das desigualdades sociais 
atreladas a raça, existe uma presença cada vez maior de mulheres negras em espaços de prestígio público. 

Nas primeiras décadas deste século, presenciamos um crescimento da presença destas mulheres nos mais 
variados campos da sociedade, tais como no Ensino Superior e no mercado de trabalho formal (IPEA, 2013). 
Acompanhado por outros campos, como na arte e na cena política, este crescimento também está atrelado a 
um vertiginoso surgimento de coletivos de mulheres negras que têm por objetivo oferecer uma arena para a 
reflexão, formulação de questionamentos e a vivência dos dilemas compartilhada por essas mulheres6. 

Denise Pimenta em sua tese de doutorado O cuidado perigoso: tramas de afeto e risco na Serra Leoa (a 
epidemia de Ebola contada pelas mulheres, vivas e mortas) evidência como a epidemia do ebola estava profun-
damente atrelada a vida das mulheres em vida e morte via prática do cuidado. Perguntando para uma de suas 
interlocutoras porque morriam tantas mulheres de ebola e Aminata Koroma ela te responde: “because of 
love”7. O amor traduzido nessa fala e na dissertação de Denise está longe dos moldes românticos. Primeira-
mente, esse amor é práticas de cuidado. 

A base da vida é o cuidado. Cuidar é um ato transformador, ambivalente e ambíguo. Cuidado é phármakon8: remédio, 
veneno e cosmético. O mesmo cuidado que salva, mata. Cuidado, estendido em decorrência do “amor”, é um fardo que 
recai sobre as mulheres. (Pimenta, p. 11).

O ponto de Denise Pimenta é muito primoroso para nossa discussão. Durante a pesquisa de campos é 
muito comum as conversas serem permeadas sobre os cuidados efetivos com companheiros/as, filhos, famílias 
e amigos. Longe de uma expressão amorosa afetiva a vida das mulheres releva-se pelas práticas de cuidados 
financeiras, domésticos, de saúde e emocional. “Saio de casa com o peso de toda a louça e bagunça” (Verônica, 
anotações do caderno de campo), “Agora as coisas estão melhores, meu pai está morando comigo” (Shirley, 
anotações do caderno de campo). “Preciso resolver o que fazer com o cachorro do meu irmão, ele está com 
asma e os pelos são muito ruins para ele” (Lívia, anotações do caderno de campo”). 

“Eu me endividei muito por conta da minha família, sinto que preciso estar sempre apoiando minha 
mãe e irmãs”, (Aurora, anotações do caderno de campo). As anotações sobre as decisões que permeiam a vida 
das mulheres que compõe essa narrativa com as necessidades de familiares e parentes são enormes. 
O texto de Cidinha da Silva que serve de abertura traduz o peso do cuidado nos seguintes termos: “Adoecemos 

6 A síntese de algumas dessas questões acerca de ativismos de mulheres negras na América Latina consta nas obras de Sueli Carneiro, 2003 e de 
Raquel de Andrade Barreto, 2005. 

7  Por causa do amor.
8  Ver da Farmácia de Platão (1991) de Jacques Derrida. 
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porque nos sentimos frágeis, mas, ainda assim, nos responsabilizamos por todos que estão a nossa volta. 
Temos muita prática em cuidar, pouco sabemos ser cuidadas”. (Silva, 2012, transcrição do espetáculo). Fica 
evidente a relação entre cuidado perigoso e a vida das mulheres negras ativista da zona sul de São Paulo. 

A responsabilidade de cuidado por todos consiste na relação prática e numa gramática moral que 
impedem mulheres negras do cuidado de si. Em 2015 foi constituído na Zona Sul de São Paulo um núcleo 
de práticas circulares de mulheres negras para compartilhamento de histórias e possibilidade de cuidado 
emocional coletivo e espaço para construção de autocuidado. Aos poucos começou a noção de cura. De 2015 
a 2020, muitos espaços, formações, técnicas e terapias de cuidado e/ou cura surgem nesse cenário eviden-
ciando a busca insistente por processos de cura. Afinal, para qual doença essas mulheres estão buscando se 
curar? 

Uma noção de saúde e cura 

Curar 
Não significa “nunca mais vai doer” 

Tatiana Nascimento 

O crescimento do feminismo negro deu mais cor para a politização da vida privada e íntima. Trouxe 
à tona uma realidade que parecia imperceptível sobre a vivência de mulheres negras e politizou a produção 
acadêmica, a saúde e as relações afetivas (PACHECO, 2008; LAURA, 2004) dando relevo aos impactos da 
intersecção dos marcadores da diferença nos mais variados campos. Esse movimento trouxe novas reflexões 
aos movimentos sociais e á produção acadêmica. 

A politização da vida política e subjetiva trouxe novas dimensões para as atuações dos grupos de mulheres 
negras, entre eles, os coletivos e mulheres negras da zona sul de São Paulo (Moutinho, 2014; Moutinho, 
Alves E Carmo, 2016). Nessa perspectiva a saúde de mulheres passa a ter um ponto central, a divulgação de 
anestesia para partos, dados de pressão alta e noções simbólicas entrelaçadas a dimensão da saúde trouxe novos 
temas para a debate das mulheres negras. 

“Mulheres pretas têm quadris mais largos e, por isso, são ótimas parideiras”, “negras são fortes e mais 
resistentes à dor” são frases comuns que racializam o atendimento médico e os procedimentos de saúde, por 
exemplo. Contudo, ao pensar em saúde começa a crescer o debate sobre a questão emocional e como a discri-
minação racial impacta na subjetividade dessas mulheres. Os encontros de mulheres negras permeadas por 
práticas circulares, cuidados espirituais, cristais, terapias menstruais e outras técnicas começam a crescer e dar 
contorno e cuidado a construção subjetiva das mulheres negras. 

Na zona sul de São Paulo, a experiência dos “Onin” (encontro de escuta, troca e formação) fomentado 
pela Cia Capulanas de Arte Negra instaurou o debate sobre saúde em seu sentido amplo. Em 1946, a Organi-
zação Mundial de Saúde – OMS - definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Essa definição está profundamente articulada 
à construção do espetáculo Sangoma, bem como, ao documentário homônimo criado por este mesmo coletivo 
com direção de Daniel Fagundes. 

O documentário começa com imagens de telenovela e retrato de como raça é mostrado nas grandes 
mídias fortalecendo um imaginário racista que impacta a vida de homens e mulheres. Essas imagens não são 
apenas fruto da pesquisa dessas mulheres esse imaginário conversa com a construção de cada uma delas. Essas 
imagens que invadiram seus lares, sua concepção de si e de seu grupo social como aponta Viviane. “quando 
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era crianças eu entrei numa bacia com cândida, eu só queria ser paquita e sabia que não poderia ser negra”. 
(anotações do caderno de campo). 

O documentário faz um corte para imagens da região da zona sul, mais precisamente, a ponte João Dias, 
fazendo referência à expressão ponte pra cá, música dos Racionais Mc’s, o documentário segue apontando a 
ausência de compreensão sobre o racismo. O corte brusco dá continuidade para as ruas dos bairros da zona 
sul chegando ao espaço físico da Cia Capulanas Arte Negra. Todo o documentário faz referência entre a peça 
e sua concepção de saúde numa perspectiva ancestral até as condutas dos serviços de saúde. 

Outro ponto de convergência para além da linha do tempo mais rígida que aponta para a construção 
dessa temporalidade sobre saúde foi a participação das mulheres do território na Marcha das Mulheres Negras 
em 2015. O ato reuniu mais de vinte mil pessoas em Brasília. A marcha trazia no seu lema “contra o racismo 
e a violência e pelo bem viver” situando o bem viver tanto como acesso aos serviços essenciais bem como a 
valorização da ancestralidade. 

Esses pontos de convergência produziram no território uma valorização das práticas de cuidado e autocuidado 
tornando-se relevante às práticas de terapias holísticas, ciências ancestrais, uso de ervas medicinais, criação da relação 
entre espiritualidade, sabedoria e saúde. Grande parte das mulheres negras que orbitam no meu campo de pesquisa 
e círculo mais íntimo mantém ativa algumas dessas intervenções de cura. Se esse é um processo também relacionado 
a construção de classe e simbólica dessas mulheres também configura como intervenção política. 

A Cia Capulanas de Arte Negra em 2020 reeditou e ampliou uma série de intervenções de arte e cuidado 
voltadas às mulheres negras do território. Flávia Rosa em conversa me disse: “não basta apenas denunciar o 
racismo, é preciso, acima de tudo, cuidar de nós mesmo, cuidar das nossas feridas e da nossa individualidade, 
ainda percebo muitas resistências entre as militantes dessa prática de olhar e se responsabilizar por si, afinal, 
nem tudo é o sistema” (anotações do caderno de campo). Em publicação recente, outubro de 2020, Débora 
Marçal, também da Cia Capulanas, publicou no Instagram: “O Sagrado Feminino não é para mulheres 
negras. Isso, continue reclamando de tudo que foi retirado de você e fique aí esperando alguém vir devolver 
o tempo que você perdeu sem acessar seu corpo”. Em mensagem privada escrevi para ela: “corajosa sua publi-
cação” e sua resposta apresenta os sentidos de cura expresso nas ações políticas e pessoais dessas mulheres: 
“É como massagem, tem alguns pontos que precisam de mais pressão que outros”. (anotações do caderno de 
campo). Ou como afirma Tatiana Nascimento na epígrafe a cura não encerra processos. 
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SIMPOSIO 94

COORDINACIÓN INTERNACIONAL, ANTROPOLOGÍA MÉDICA: 
CAMPOS, SABERES Y POLÍTICAS EN CLAVE LATINOAMERICANA

COORDINADORES
Valentina Fajreldin, Gregorio Tabakian y Roberto Campos Navarro 

La Antropología médica en América Latina se ha desarrollado con mucha fuerza en las últimos décadas, 
constituyendo hoy en día una de las áreas más productivas y de mayor interés entre las nuevas genera-

ciones de antropólogas/os.
Sin duda ello se debe a diversos factores; por una parte la existencia de figuras importantes en la región, en la 
producción teórica de la AM, que han propuesto y difundido conceptos claves dentro del área, constituyendo 
una disciplina con bastante independencia de los centros hegemónicos. Por otro lado, la AM se ha convertido 
en una potente herramienta de trabajo aplicado para muchos profesionales antropólogos que se desempeñan 
en instituciones de gestión, diseño de políticas o atención públicas o privadas, nacionales e internacionales; 
siendo hoy día la AM casi un sinónimo de trabajo aplicado a no sólo reflexionar sino resolver. Finalmente, 
nos parece que un último factor podría ser la difusión de las metodologías cualitativas y particularmente la 
etnografía, como técnicas hoy al alcance de varios otros profesionales que hacen suyas estas herramientas y las 
llevan a sus campos, de la mano la mayor parte de las veces, de colegas antropólogos.
Dentro del desarrollo mencionado, la interdisciplina ha jugado un rol central; pudiendo entender hoy a la 
mayor parte de los antropólogos/as médicos como seres interdisciplinarios, que manejan diversos universos 
epistemológicos, lenguajes, metodologías y técnicas al servicio de una producción en pos del trinomio 
salud-enfermedad-atención.
Este simposio acogerá el desarrollo de varios debates sobre temas específicos de la AM; donde participarán 
especialistas y público de manera de generar una reflexión colectiva; y una muestra de video etnográfico sobre 
temas relativos a la AM; para dar cuenta de la producción en su riqueza, diversidad e interdisciplina y los 
desafíos que se vislumbran en los siempre cambiantes escenarios políticos y socioculturales de la Región.

Palabras clave
Antropología médica, interdisciplina, aplicación, desafíos regionales, debate
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ADULTOS MAYORES Y SALUD PÚBLICA: UN ESTUDIO DE CASO SOBRE LA COBERTURA 
DE VACUNACIÓN ESPECÍFICA DESDE UN ABORDAJE INTEGRAL1

Facundo Natalio Jesús Deluis2 

Resumen 
El trabajo tiene como objetivo analizar el estado de vacunación de adultos mayores, contra el neumococo 
y la Influenza, desde una perspectiva holística/integral. Específicamente, se busca interpretar el alcance y el 
impacto de la vacunación en este grupo etario, tratando de comprender las causas específicas de no vacunación. 
La salud y la enfermedad están desigualmente distribuidas en la población, por ello, se debe contextualizar 
a las personas entendiéndolas como seres bio-psico-sociocultuales. Además, comprender a la salud pública 
como un derecho, basado en el interés de la comunidad, manifestándose en políticas públicas, evitando caer 
en la interpretación de ella, como una prestación de servicio. 
En consecuencia, se realizó un estudio de caso en una localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
A través del cual, se empleó el método de corte transversal retrospectivo y descriptivo. Se utilizó como instru-
mento de recolección de datos a la encuesta (directa y presencial por el investigador). 
En el caso analizado, el estado de vacunación se relaciona con la condición sociodemográfica y el de salud/
enfermedad de los encuestados, enmarcado en un territorio favorecido por la salud pública. Sin embargo, a 
pesar del entorno y los recursos materiales prósperos, no logran alcanzar las metas de vacunación propuestas 
por el Ministerio de Salud de la Nación. Aquí, las causas de no vacunación no dependen de las políticas 
públicas impartidas, sino de las distintas creencias y formas de percibir la salud, por parte de la población, 
muy distantes al ideal pretendido por los organismos gubernamentales. 
Para acercarnos a tales metas es necesario establecer estrategias integrales y multidisciplinarias en torno a las 
políticas sanitarias, que se adecuen a la población local, con la finalidad de lograr una mayor adhesión a las 
medidas de prevención. 
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Introducción 

Los virus Influenza Spp. (gripe), junto a su variedad de cepas y combinaciones, sumadas a las infecciones 
causadas por las bacterias Streptococcus Pneumoniae Spp. (neumococo) son una problemática presente 

en la salud pública, no sólo de los países periféricos, sino también de las grandes potencias económicas, ya que 

1 El siguiente escrito se basa en la investigación realizada por el autor para elaborar el trabajo final de carrera, Cobertura de vacunación específica 
para adultos mayores de 65 años en Pérez Millán (Prov. Buenos Aires), con la finalidad de obtener el título de Médico, en la Facultad de 
Ciencias de la Salud (UAI), en smarzo de 2020. 

2  fnj2@hotmail.com - Universidad Abierta Interamericana (UAI) Argentina.
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la diseminación pandémica de estos patógenos (de alto contagio, incidencia y prevalencia), afectan a toda la 
población sin discriminación social ni cultural. Estas patologías, son un desafío para la sociedad no sólo por la 
morbimortalidad que producen (directa o indirectamente), sino también por los altos costos sociales y econó-
micos que originan. En Argentina, la inclusión sistemática y progresiva de las diferentes vacunas al calen-
dario nacional (acompañadas por políticas de salud pública) han logrado reducir drásticamente, e incluso 
en algunos casos, erradicado enfermedades infecciosas inmuno prevenibles. Estas medidas de prevención 
primaria de la salud tienen un gran impacto social, puesto que su consecuencia inmediata, se ve reflejada en la 
disminución de la morbimortalidad causada por los agentes etiológicos tratados en esta investigación. Actual-
mente y desde el año 2011, a través de los distintos organismos reguladores de la salud, se incluyen dentro 
del calendario de vacunación a las vacunas contra la gripe y el neumococo, indicadas en los adultos mayores. 
Con estas incorporaciones, se amplió el foco de inmunización activa a todos los grupos etarios, incluyendo de 
esta manera a las personas mayores de 65 años dentro del calendario, promoviendo la vacunación a través del 
asesoramiento y consejo por parte de los agentes de salud. 

Según el Ministerio de Salud Nacional de la República Argentina (MSAL), la vacuna conjugada valente 
contra 13 serotipos (VCN13) se incorporó en el año 2011 al calendario nacional de manera universal para 
niños menores de 2 años, lográndose altas coberturas de vacunación. Desde entonces, se observa una impor-
tante disminución de la carga de enfermedad neumocócica en la población vacunada, vinculándose direc-
tamente con una reducción del 37% de neumonías en la población de adultos mayores de 65 años. El 
decrecimiento de neumonías, mencionado anteriormente, es un dato epidemiológico destacado, que pone en 
evidencia la importancia de la inmunización y de su efecto rebaño en la población. 

Según el MSAL (2017-2018), la importancia del estudio de este grupo etario se basa en la alta incidencia 
de infecciones causadas por los agentes etiológicos estudiados, que, asociados a las patologías crónicas y prevalentes 
de los adultos mayores, tales como: diabetes (DBT), insuficiencia cardiaca (IC), enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), neumonía de la comunidad (NAC), asma, inmunodeficiencias primarias y secundarias, hiper-
tensión arterial (HTA), etc.3 Por lo expresado, el objetivo de este trabajo es analizar el estado de vacunación específica 
contra el neumococo y la gripe, en adultos mayores de 65 años en una localidad de la Provincia de Buenos Aires, 
desde una perspectiva integral. Cabe destacar, que las condiciones sociodemográficas de las personas encuestadas 
expresan una situación favorable en cuanto a las condiciones materiales de existencia. Si bien son considerados un 
grupo de riesgo, el contexto en el que habitan contribuye a una mejor calidad de vida. La salud y la enfermedad 
se reflejan a nivel mundial de forma desigual entre los diferentes sectores de la sociedad (edad, nivel económico, 
educación, etc.). En el caso estudiado, la condición sociodemográfica se relaciona con su estado de salud/enfer-
medad, enmarcado en un territorio favorecido por la salud pública. Tal situación visualiza la importancia de deter-
minadas condiciones para lograr una mejor calidad de vida. 

Marco teórico 

La investigación se centra en una problemática de salud pública: la vacunación contra la gripe y el 
neumococo en adultos mayores de 65 años. Para ello, se debe contextualizar socio demográficamente a las 
personas estudiadas, dándole un sentido integral/holístico, entendiéndolas como seres bio-psico-socio-cul-
tuales (Pérgola y Ayala, 2005). 

3 Las enfermedades mencionadas, en situaciones inmunitarias óptimas, generalmente no dejan secuelas, sin embargo, en los adultos mayores, 
las probabilidades de deterioro de la salud aumentan exponencialmente. 
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Berlinguer (1994) expresa que la salud y la enfermedad están desigualmente distribuidas entre las 
personas, las clases sociales y los pueblos/naciones. Por esta razón, la salud es considerada como una conquista 
continúa; y no meramente una cuestión biológica individual. De esta manera, se deja de lado la perspectiva 
de analizar a la enfermedad de forma independiente de las situaciones sociales, culturales e históricas en que 
viven las personas. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020): “La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Considerando 
tal definición, se analiza puntual y específicamente la problemática de vacunación, y se fundamenta que es 
primordial y necesario direccionar las políticas de salud pública en torno a la prevención de enfermedades 
frecuentes que afectan a los adultos mayores. 

La salud debe ser un derecho de las personas, basada en el interés primordial de la comunidad, y 
debe manifestarse en políticas públicas (Berlinguer, 1994). De esta manera, se define a la salud pública 
como el campo de conocimiento y prácticas institucionales organizadas tendientes a prevenir enfermedades 
y promover la salud de las poblaciones (Czeresnia, 2008). Prevención en salud es anticipar por medio de 
medidas de precaución, basado en el conocimiento de la historia natural de la enfermedad para tornar impro-
bable el progreso de ésta. Las acciones preventivas son medidas directas para evitar la aparición de enferme-
dades específicas, reduciendo la incidencia y la prevalencia de estas (Czeresnia, 2008). 

Con respecto a la población adulta, en las últimas décadas se produjo un aumento de la longevidad, la 
esperanza de vida aumentó en 20 años y llegó hasta los 65 años en América Latina y a 75 años en los países 
centrales. Esta prolongación en la expectativa de vida está asociada al aumento explosivo en la producción de 
bienes y servicios que acompañaron al mejoramiento de los sistemas sanitarios, médicos, científicos y tecno-
lógicos. Todos estos cambios, construyeron a esta marcada prolongación de la expectativa de vida (Rubinstein 
y Terrasa, 2006). Una transformación demográfica de este tipo tiene importantes consecuencias en cada uno 
de los aspectos de la vida, experimentando cambios sociales, económicos políticos y culturales. Existe una 
creencia generalizada basada en prejuicios socioculturales, de que la vejez es sinónimo de enfermedad y que 
siempre está acompañada de una disminución en la capacidad intelectual y del deterioro físico del adulto 
mayor. Esta creencia ha contribuido a formar un modelo de razonamiento médico que tiende a minimizar los 
recursos terapéuticos que se ofrecen para el cuidado del anciano y posiblemente tomar decisiones apresuradas 
acerca de los cuidados de esta población con características particulares; olvidándonos de los principios básicos 
y fundamentales de la medicina como: mejorar la calidad de vida, respetar la autonomía e independencia del 
paciente, contemplando incluso, proveerles de una adecuada calidad de muerte (Rubinstein y Terrasa, 2006). 

Los adultos mayores poseen una gran capacidad de adaptación que les sirve para generar cambios de 
hábitos o actitudes saludables y no lo hacen porque las recomendaciones médicas, se basan en prejuicios 
que asocian la vejez con enfermedad. Es decir, resignamos al adulto mayor a sufrir patologías como si fuesen 
naturales en ellos, perdiendo la oportunidad de actuar evitando enfermedades, actualmente inmunopreve-
nibles (Rubinstein y Terrasa, 2006). Analizando el envejecimiento desde una mirada biológica, se puede 
afirmar que es un proceso caracterizado por una disminución funcional de sus órganos, asociados a un 
aumento de la vulnerabilidad y a un descenso de tolerancia al estrés, que se desarrolla en forma progresiva y 
está determinada por los procesos mórbidos de cada persona, que marcaran su capacidad o incapacidad de 
adaptación en los últimos años de su vida. Estos cambios, inevitables para todos los seres humanos, no solo 
están determinados por la genética de la persona sino también son estimulados por la multifactoriedad del 
medio que los rodea. De esta manera, se acepta de manera arbitraria que la vejez o tercera edad, comienza a 
partir de los sesenta y cinco años, límite que actualmente está en discusión debido al aumento de la calidad 
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de vida que influye en la capacidad funcional de los adultos mayores, más aptos frente al medio que los rodea 
(Rubinstein y Terrasa, 2006). 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) define a un “Adulto mayor” como aquella persona, 
que tenga sesenta años o más, “… salvo que la ley interna determine una edad de base mayor, siempre que ésta 
no sea superior a los sesenta y cinco años”. (Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, OEA, 2015). En Argentina se considera que los adultos mayores a partir 
de los 65 años deben ser vacunados contra la gripe y el neumococo por ser considerados grupo de riesgo 
(MSAL, 2017-2018). Entre el 15 y el 30% de los adultos mayores de 65 años no institucionalizados, poseen 
alguna alteración de sus capacidades funcionales, lo que determina que en algún momento de su vida reque-
rirán algún tipo de asistencia que los ayude a seguir desarrollando sus actividades, incluso sus actividades 
básicas y elementales. Estas personas presentan en mayor o menor medida, ciertas variables que determinan 
su estado de salud y comorbilidades (Rubinstein y Terrasa, 2006). 

El hecho de vivir solos, el uso de polimedicación, el deterioro intelectual, la perdida de la movilidad, la 
institucionalización, la mala alimentación y el padecimiento de enfermedades crónicas asociadas al deterioro 
de su capacidad funcional (capacidad de interactuar en múltiples áreas de las esferas: física, psíquica y 
cognitiva), hacen de este grupo etario, una población de riesgo, ya que frecuentemente la presentación de las 
enfermedades, se dan de una forma atípica, razón por la cual una patología especifica del árbol respiratorio 
como es la gripe, puede ocasionar múltiples alteraciones del sistema orgánico manifestándose de forma aguda 
y grave (Rubinstein y Terrasa, 2006). 

Con esto, se pretende remarcar que los adultos mayores son más propensos a padecer patologías que en 
otras etapas de la vida transitan benignamente, pero que, en ellos, producen un gran impacto para su salud 
(Rubinstein y Terrasa, 2006). Con lo expresado, se intenta abordar la temática de vacunación en el adulto 
mayor de la forma más integral posible, intentando mantener su nivel de funcionabilidad a través de la formu-
lación de estrategias y recomendaciones adecuadas para la prevención de la gripe y la NAC. 

La gravedad que ocasionan estas enfermedades se evaluó en términos de incidencia, prevalencia, morta-
lidad, recurrencias y hospitalizaciones, variantes que orientaron a incluir a las vacunas contra estos patógenos 
dentro de las campañas acciones y estrategias de vacunación pertinentes a este grupo etario (MSAL, 2014). 

Materiales y métodos 

El trabajo de investigación fue realizado en la localidad de Pérez Millán, provincia de Buenos Aires, 
entre el 01 de agosto hasta el 31 de octubre de 2019. Población y muestra: de acuerdo con el Censo Nacional 
realizado en el año 2010 la localidad cuenta con una población de 4570 personas, de las cuales un 10,2% son 
mayores de 65 años según una estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la 
República Argentina (INDEC) Censo 2010. Conforme a estos datos, se estima que en la localidad estudiada 
hay un total de 467 habitantes mayores de 65 años, de los cuales fueron encuestados 50 personas de ambos 
sexos, representando el 10.7 % del total de mayores de 65 años que habitan la localidad (INDEC, 2012; 
Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires, 2016). 

Instrumento y técnica de realización: Se utilizaron encuestas realizadas de forma directa, presencial y 
escritas, según criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión son: adultos mayores de 65 años; 
residentes estables de la localidad (mínimo 1 año de residencia); residentes del área urbana de la localidad. 
Estas personas tuvieron previa explicación sobre la finalidad del estudio, garantizándole el derecho a la confi-
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dencialidad de sus datos, establecido en el Artículo N°2 de la ley nacional N°26.529 “Derechos del Paciente 
en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud” (2009). 

La forma de obtener la muestra fue a través del contacto directo con las personas en lugares públicos 
(sala de atención primaria, banco y ANSES) y por “muestras en cadena o por redes (bola de nieve)” es decir, el 
reclutamiento fue realizado por parte de los ya encuestados a nuevos participantes por ellos conocidos (técnica 
no probabilística). (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014:388). La entrevista, en 
forma de encuesta directa, fue realizada a través de preguntas y respuestas cerradas (dicotómicas y de opción 
múltiple) a modo de cuestionario escrito previamente impreso, donde se estudiaron las siguientes variables, 
agrupadas en tres grandes ítems: 1) Contexto socio demográfico (edad, sexo, educación, cobertura médica, 
condición de vivienda, etc.). 2) Situación de salud/enfermedad (conocimientos sobre enfermedades, padeci-
miento de enfermedades, atención en centros público/privados, etc.). 3) Estado de vacunación (vacunación, 
conocimiento sobre vacunas, información recibida, valoración de la vacunación, etc.). 

Método utilizado para el análisis estadístico de los datos: Se utilizó el método de corte transversal retros-
pectivo, exploratorio y descriptivo. La información obtenida se volcó sobre una planilla de datos Excel, y se 
tabuló para su presentación. Asimismo, se realizó un análisis estadístico de los datos. 

Resultados obtenidos 

El siguiente apartado se divide en tres grandes ejes, que refieren a una descripción de la población 
estudiada en torno a la problemática abordada. En primer lugar, se presenta el contexto sociodemográfico; 
en segundo lugar, el estado de salud/enfermedad y, por último, la situación general de vacunación, contra el 
neumococo y la gripe (incluye causas y razones de la no vacunación). 

Contexto sociodemográfico

A continuación, se presentan los datos cuantitativos obtenidos según las variables básicas (género, 
nivel educativo, ingresos percibidos y si la persona es propietario/inquilino de su vivienda) que ilustran la 
condición sociodemográfica de la muestra. Según lo expresado por los encuestados, su auto percepción en 
cuanto al sexo y género, el total de la muestra (100%) se percibió como: sexo/hombre con género masculino 
y sexo/mujer con género femenino (respectivamente). De esta manera, la muestra quedó conformada por 
un 70% femenino, y un 30% masculino. Las personas entrevistadas poseen residencia permanente en la 
localidad de Pérez Millán. 

Con respecto al nivel educativo, su formación es la siguiente: primaria incompleta 6 (12%), primaria 
completa 26 (52%), secundaria incompleta 1 (2%), secundaria completa 15 (2%), universitario completo 2 
(4%). Total de la muestra 50 personas (100%). 

Cabe resaltar un dato significativo, el 100% de las personas encuestadas perciben ingresos, de los 
cuales el dinero que reciben es a través de: sueldo 4 (8%), sueldo y jubilación 3 (6%), autónomos 6 (13%), 
asignación de ANSES 1 (2%), jubilación 26 (54%), jubilación y pensión 8 (17%). Total de la muestra 50 
personas (100%). Los ingresos percibidos por las mujeres es el siguiente: sueldo 2 (6%), sueldo y jubilación 
2 (6%), autónomo y jubilación 2 (6%), jubilación 21 (60%), jubilación y pensión 8 (22%). Total de la 
muestra 35 mujeres (100%). Los ingresos percibidos por los hombres son a través de: sueldo 2 (13%), sueldo 
y jubilación 1 (7%), autónomo 6 (40%), jubilación 5 (33%). Total de la muestra 15 hombres (100%). 
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En cuanto a los datos analizados en el ítem ingresos, cabe remarcar que, además de que toda la muestra 
percibe ingresos, el 94% de las mujeres goza de una jubilación, en relación con los hombres, que solo repre-
sentan el 40% del total los jubilados. Además, es importante enfatizar que todos los encuestados (100%, 
muestra de 50 personas) son propietarios de la vivienda que habitan (condición de vivienda). 

Estado de salud y enfermedad

En este apartado se recaba información acerca de si poseen o no cobertura médica. En cuanto a las 
enfermedades, se hace énfasis en la NAC y la gripe con la intención de analizar una relación entre estas 
patologías y el estado general de salud y enfermedad. Finalmente, se indaga sobre el padecimiento de enfer-
medades crónicas que, debido a su prevalencia en mayores de 65 años, pueden asociarse a un alto grado de 
morbimortalidad. 

La información obtenida indica que el 100% de la muestra tiene algún tipo de cobertura médica. Se 
cuantificaron los datos sobre el padecimiento de NAC y de gripe obteniendo los siguientes resultados: 18% (9 
personas de 50) padecieron NAC, de los cuales el 13% (2 de 15) son hombres y el 20% (7 de 35) son mujeres. 

Datos que demuestran un mayor padecimiento de NAC por parte de las mujeres. 

Con respecto al padecimiento de gripe se recogen los siguientes resultados: el 50% (25 de 50 personas) 
se ha enfermado en algún momento de su vida; de los cuales el 54% (19 de 35) son mujeres y el 40% (6 de 
15) son hombres, datos que ponen de manifiesto la mayor afectación de gripe por parte de las mujeres en 
relación con los hombres. 

Para finalizar, se realizó un análisis de las patologías crónicas. Se indagó al 100% de la muestra sin/con 
distinción de género y su relación vacunatoria contra la gripe y el neumococo. Dando como resultado que, el 
60% (30 personas de 50) padecen algunas de las siguientes enfermedades: HTA 30%, DBT 8%, HTA y DBT 
8%, EPOC 2%, hepatitis C 4%, IC 4% e IC más HTA 4%. En cuanto a la información con discriminación 
de género (35 mujeres y 15 hombres), los datos obtenidos manifiestan que 22 mujeres (64%) y 8 hombres 
(53%) padecen una o varias de estas patologías: HTA (mujeres 37% - hombres 13%), DBT (mujeres 3% - 
hombres 20%), HTA más DBT (mujeres 6% - hombres 13%), EPOC (mujeres 0% - hombres 7%), Hepatitis 
C (mujeres 6% - hombres 0%), IC (mujeres 6% - hombres 0%) e IC más HTA (mujeres 6% - hombres 0%). 

Con relación a la vacunación contra la gripe y neumococo por parte de los afectados, el 80% (24 de 30 
enfermos) se han vacunado contra la gripe, y el 70% (21 de 30) lo han hecho contra el neumococo. La discri-
minación por género de este ítem, queda de la siguiente manera: el 77% (17 de 22) de las mujeres afectadas, 
se ha vacunado contra la gripe y el 64% (14 de 22) contra el neumococo. Con respecto a los hombres, estos 
sostienen un mayor porcentaje de vacunación contra ambas patologías, 88% (7 de 8) contra la gripe y 88% 
contra el neumococo. 

Situación de vacunación 

El siguiente apartado expresa en primer lugar el estado general de vacunación, en este se indaga sobre 
el conocimiento acerca del estado de inmunización y sobre la importancia que le dan los adultos mayores a la 
vacunación. En segundo lugar, se evalúa el conocimiento y manejo de la información sobre inmunización. En 
tercer lugar, se interroga específicamente sobre la vacunación contra el neumococo y la gripe y sobre el uso del 
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establecimiento público de salud para ello. Por último, se cuantifican las causas y razones de la no vacunación 
y el estado de inmunización de la muestra contra la NAC y la gripe. 

Estado general de vacunación: Un alto porcentaje equivalente al 88% de los encuestados totales (44 de 
50 personas) alguna vez se ha vacunado, manifestando de esta manera, la alta adherencia a la vacunación 
por parte de la muestra. Teniendo en cuenta esta información, se preguntó si poseen conocimientos acerca 
de las vacunas, interpelación que nos permite en cierto modo, evaluar el saber general de estos, sobre el 
tema indagado. Este punto arrojo que el 96% de la muestra total (48 de 50 personas encuestadas) tiene 
conocimiento sobre qué es una vacuna, dato que mantiene relación con los resultados obtenidos anterior-
mente y que es coherente al analizar las respuestas cuando se pregunta a la muestra si consideran que es 
importante vacunarse. Los resultados demuestran que el 84% (42 de 50 personas) responde afirmativamente, 
porcentaje que disminuye al 76% cuando se les pregunta sobre si se vacunarían en el marco de una campaña 
de vacunación. 

Manejo de la información: Ante la pregunta sobre la posibilidad de vacunarse durante la realización de 
una campaña de vacunación, el 76% (38 de 50 personas) manifestaron que se vacunarían. A su vez, se los 
indagó acerca del asesoramiento e información recibida relacionada a la vacunación, lo cual un 84% (42 de 
50 personas) respondió que recibían asesoramiento y/o información acerca del tema. Asimismo, se continuó 
indagando con respecto a la forma en que reciben y procesan la información sobre inmunización activa, por 
lo cual se realizó una última pregunta sobre el tema, sí recibió información, ¿a través de qué medios la recibió? 
El resultado fue el siguiente: el 33% (9 de 50 personas) recibe información a través de su médico de cabecera, 
el 30% (8 de 50) se informa a través de la TV, el 26% (7 de 50) recibe información a través del centro de 
salud y, por último, en un menor porcentaje 11% (3 de 50), la información la adquieren a través de la radio. 
El 100% de la muestra recibe algún tipo de información relacionada a la vacunación. 

Estado de vacunación específica contra el neumococo y la gripe: En cuanto a la evaluación del conocimiento 
adquirido por el 100% de la muestra, sobre el compromiso de vacunarse a su edad, el 76% (38 de 50 personas) 
han manifestado saber, que deben hacerlo. Ante esta respuesta, se les ha preguntado si poseen conocimientos 
contra que patologías deben vacunarse, obteniendo como respuesta que un 76% (38 de 50 personas) sabe 
que deben vacunase contra la gripe y la neumonía y sólo un 24% (12 de 50 personas) desconoce contra qué 
patologías se debe vacunar, correlacionándose ambas preguntas y respuestas con los resultados obtenidos. 

Cuando se indagó específicamente sobre el lugar o institución (público o privado) al que acuden para 
vacunarse contra la gripe y/o neumonía, el resultado, fue favorable en cuanto a la elección de las instituciones 
públicas sobre las privadas, demostrando que el 44% del total de la muestra (22 de 50 personas) se vacunaron 
contra la gripe en establecimientos públicos y el 36% (18 de 50 personas) lo hicieron contra la neumonía en 
las mismas instituciones. 

Causas de no vacunación: Cabe destacar que, de las 50 personas encuestadas, el 34% (17 de 50 personas) 
nunca se han vacunado contra la neumonía y en menor medida no lo han hecho contra la gripe 26% (13 de 
50 personas). Ante la pregunta: ¿por qué motivo no se vacunaría contra la gripe y/o neumonía? realizada a las 
personas que manifestaron no vacunarse, se mostró que los motivos de la no vacunación contra la neumonía 
son: el 6% (1 de 50 personas) no le interesa vacunarse, el otro 6% (1 de 50) no sabe por qué no se vacuna y el 
88% (15 de 50) restante, no se vacuna porque no se enferma de neumonía. En cuanto a la gripe, los motivos 
de no vacunación son las siguientes: el 85% (11 de 50 personas) no se enferma y por último al 15% (2 de 50) 
no le interesa vacunarse. 
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Discusión y conclusiones 

La inmunización contra la gripe y la neumonía en los adultos mayores es una de las cuestiones primor-
diales de la salud pública, ya que los grupos de riesgo pueden mejorar su calidad de vida y prolongar su 
existencia con medidas preventivas, fomentadas principalmente desde instituciones gubernamentales, a través 
de los planes nacionales de vacunación. Sin embargo, los objetivos de la vacunación, fundamentales en el 
andamiaje de los programas de prevención primaria de la salud, no siempre se cumplen, quedando incon-
clusos. Frecuentemente las causas de no vacunación no dependen de las políticas públicas impartidas, sino 
de las distintas creencias y formas de percibir la salud, por parte de la población, muy distantes al ideal 
pretendido para la correcta prevención de las enfermedades. 

Para lograr una prevención y/o tratamiento eficaz de la enfermedad, hay que destacar la importancia 
de tener en cuenta el contexto sociodemográfico en el cual se ejerce la medicina, circunstancia necesaria para 
contemplar integralmente todas las dimensiones del paciente (biológicas, psíquicas, sociales y culturales). El 
adulto mayor debe interpretar la importancia de la vacunación en su organismo, cuestión que se encuentra 
interpelada por una comprensión psíquica personal, y mediada por un contexto sociocultural determinado. 
Cabe destacar, que las personas encuestadas, poseen características singulares que, de algún modo están 
definidas por el entorno que las rodea. Esta afirmación está fundada en el análisis de los datos sociodemográ-
ficos obtenidos, los que reflejan que la totalidad de la muestra: 1) Tienen acceso a la salud pública a través del 
uso libre y gratuito de la Sala de Atención Primaria de la localidad. 2) Perciben ingresos por medio de distintas 
fuentes, ya sea por el acceso jubilatorio, gozado en mayor medida por las mujeres, o por la posibilidad de 
seguir trabajando activamente demostrado por los hombres. 3) Son propietarios y habitan su propia vivienda. 
4) En mayor o menor medida, poseen algún tipo de escolarización (considerando que esta ha cambiado a 
través de los años), herramienta fundamental para relacionarse, comprender y tomar decisiones autónomas 
en todos los aspectos de la vida. 

Es menester enfatizar que, a pesar de que los encuestados pertenecen a una población de riesgo por ser 
mayores de 65 años, distan mucho de ser reflejados por estos parámetros, cuestión posiblemente relacionada a 
la independencia económica y psicofísica, que, sumadas a los hábitos y costumbres propias de una población 
pequeña en un contexto rural, hacen de estos una particularidad para su edad. No obstante, más allá de que 
el 100% de la muestra cuente con acceso a medidas de promoción de salud y disfrute de condiciones socio-
demográficas favorables, se observó que, no cumplen con el objetivo de inmunización del 95%, planteado 
como propósito a lograr por el MSAL, alcanzando solamente el 66% de vacunaciones contra la neumonía y 
el 74% para la gripe. 

La situación expresada anteriormente, deja en evidencia la importancia de las subjetividades de la 
población, puesto que, en el caso estudiado, el adulto mayor debe interpretar la relevancia de la vacunación 
en su organismo para conseguir una correcta adhesión al calendario de vacunación. 

Particularmente sobre la condición del estado general de vacunación, un notable porcentaje se ha 
vacunado en algún momento de su vida. Si bien esta información es inespecífica, ya que no se cuestiona 
el tipo de inmunización recibida, ésta nos contextualiza de modo subjetivo el nivel de entendimiento de 
la muestra sobre los temas abordados (control de salud y percepción de enfermedad), determinando que 
tal adherencia es coherente con los datos obtenidos. Esta relación de coherencia entre el conocimiento y el 
hacer se mantiene en la misma línea al indagar sobre la percepción que tienen estos adultos en cuanto a los 
beneficios de la vacunación. 
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En relación con el padecimiento de patologías adquiridas y prevalentes como la NAC y la gripe, 
causantes de altas tasas de morbimortalidad, se ha evidenciado un dato crucial para este trabajo, un elevado 
porcentaje de personas que han expresado no vacunarse, manifiestan no enfermarse; esta observación deja en 
evidencia que la adhesión a la inmunización está vinculada en gran medida a la autopercepción de la enfer-
medad padecida. 

De esta forma, al evaluar la inmunización activa contra la gripe, se demostró que la idea de enfermedad 
está directamente relacionada al grado de vacunación, por lo tanto, la mayor aceptación de profilaxis (74%) 
está relacionada al enorme porcentaje de adultos que adolece influenza 50% (mujeres 54% - hombres 40%); 
cifra elevadamente superior si es comparada con el padecimiento de NAC 18% (mujeres 20% - hombres 
13%), y su vacunación (66%). 

Con respecto al padecimiento de las enfermedades crónicas adquiridas, que a menudo causan morbi-
mortalidad en este grupo etario, la población estudiada no escapa a la norma: estas afecciones son prevalentes 
en el 60% de ellos (22 mujeres - 8 hombres), padeciendo de forma aislada o múltiple alguna de las siguientes: 
HTA 30%, DBT 8%, HTA más DBT 8%, EPOC 2%, IC 4%, IC más HTA 4 y Hepatitis C 4%. En cuanto 
a la vacunación asociada a estas enfermedades, podemos afirmar que un elevado porcentaje equivalente al 
80% (24 de 30 afectados) se han inmunizado activamente contra la gripe y en menor medida, el 70% (21 de 
30) lo han hecho contra el neumococo. 

A través de estos datos, se puede deducir que la relación entre el estado de salud/enfermedad, está 
sustancialmente marcada por el tipo de género. Son las mujeres las que presentan mayor predominio de enfer-
medades crónicas 64% (22 de 35 afectadas) con respecto a los hombres 53% (8 de 15). 

Al analizar los resultados de las personas afectadas, que se han vacunado contra la gripe, las mujeres 
representan un 77% (17 de 22 afectadas) y los hombres un 88% (7 de 8 enfermos), evidenciando ellos, una 
adherencia más elevada a la profilaxis vacunatoria. En contraposición a la gripe, se visualiza una marcada 
diferencia entre ambos géneros frente a la inmunización hacia el neumococo, observando que las mujeres 
representan un 64% (14 de 22) en contraste con los hombres que han mantenido el 88% (7 de 8 enfermos) 
de adhesión al vacunatorio antineumocócico; evidenciando que en relación con la población estudiada, es 
el género masculino el que presenta mayor aceptación a la vacunación ante la enfermedad neumocócica y la 
influenza, en presencia de enfermedades crónicas y prevalentes en el grupo estudiado. 

Por lo expresado a lo largo del trabajo, es importante destacar el alcance y el impacto positivo de la 
vacunación en los adultos mayores. Es necesario comprender las causas de no vacunación para actuar en 
consecuencia y desde el ámbito de la salud, lograr estrategias integrales y multidisciplinarias que se adapten 
a la percepción de salud y enfermedad de este grupo etario. A su vez, los adultos mayores deben mantener 
y estimular sus condiciones esenciales de desarrollo, para sostener en armonía sus capacidades funcionales, 
motivando las habilidades para interactuar en múltiples áreas de las esferas físicas, psíquicas y cognitivas; áreas 
elementales que habitualmente se desequilibran en el adulto mayor llevándolos a la enfermedad. 

Para concluir, es elemental la participación del Estado en materia de salud pública, interviniendo 
activamente en el cuidado de la población. Este escenario queda en evidencia frente a la actual pandemia de 
COVID-19, a través de la toma de decisiones y del aporte material de elementos determinantes en estas situa-
ciones. Por ello, es primordial contar con un sistema de salud público que garantice los recursos necesarios 
para enfrentar tal flagelo, como también el beneficio de seguir conservando un sector científico que oriente 
sus pesquisas a la búsqueda y desarrollo de nuevas vacunas y tratamientos. 
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ALCOHOLIZADO Y ENCANICADO:
RESCATAR LA PERSONA ENTRE TRAYECTORIAS ALCOHÓLICAS Y TRATAMIENTOS 

PSIQUIÁTRICOS DESDE UN ABORDAJE DE ANTROPOLOGÍA Y SALUD

Fabrizio Martínez Dibarboure1 

Resumen 
El presente artículo es un trabajo de investigación etnográfica en el campo sanitario, haciendo confluir Antro-
pología y Salud. El mismo tiene como objetivos reconstruir trayectorias de Personas con “trastornos mentales 
y de comportamiento” por uso de alcohol y visibilizar representaciones y prácticas en los tratamientos psiquiá-
tricos brindados en el Hospital Vilardebó (Uruguay), en torno a los Procesos de Alcoholización, durante el 
período de junio de 2015 a noviembre de 2016. Analizando la atención, en esta institución total, busqué 
realizar aportes para la construcción de una cultura de cuidados en salud mental. 

Palabras clave
Persona, trayectorias alcohólicas, tratamientos psiquiátricos, antropología y salud

Introducción 

Como tesis doctoral para acceder al Doctorado en Antropología (FHUCE, UdelaR1), continué profundi-
zando la senda de Antropología y Salud, contando con la orientación de la Dra. Sonnia Romero Gorski2. 

Sendero que, según el antropólogo estadounidense Craig Janes, “se sitúa en la intersección de la antropo-
logía y la salud pública” (En: Wainwright, 2013: 275). Su contribución específica, viene de su capacidad 
de articular el sentido que las personas y las comunidades, atribuyen a los Procesos de Salud/ Enfermedad/ 
AtenciónPrevención, “y como eso se sitúa dentro de los sistemas de relaciones sociales a nivel más amplio”; 
tratando de explicar cómo los procesos biológicos universales están sujetos a influencias sociales y culturales a 
nivel local” (Wainwright, 2013: 275). 

En Uruguay, según datos aportados en el “Primer Simposio Internacional sobre uso problemático 
de alcohol”, celebrado en Montevideo en agosto de 2014, hay 261.000 personas con uso problemático de 
alcohol y 60.000 personas dependientes de alcohol3. En la actualidad, el alcohol es la droga más consumida 
en nuestro país, de la que más se abusa y la que más problemas sociales y sanitarios causa (JND, 2016). Esto 
conlleva que sea muy relevante el abordaje de este problema, llevándome a relacionarme con aquellas personas 
que se encontraban internadas en el Hospital Vilardebó4 por encontrarse inmersas en un Proceso de Alcoho-

1 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHUCE), de la Universidad de la República (UdelaR), de Uruguay. - 
martinezgrundel@gmail.com 

2 Directora del Programa Antropología y Salud, FHUCE-UdelaR. 
3 El Censo poblacional de 2011 establece que en Uruguay hay 3.286.314 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 

Uruguay. 
4 Fundado como “Manicomio Nacional”, el 25 de mayo de 1880, se fue convirtiendo, con el paso del tiempo, en el centro de referencia 
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lización (Menéndez, 1990); para poder así analizar sus trayectorias de consumo, o narrativas del padecer 
(Kleinman, 1988; Van Dongen, 2003), o la carrera moral del “paciente”5 (Goffman, 2001). 

Contando con el aval del Comité de Ética del Hospital Vilardebó y FHUCE, desde un sentido 
epistémico, me pregunto por esta alteridad muy próxima de personas internadas por “trastornos mentales y 
de comportamiento por uso de alcohol”6, abordando cuarenta personas internadas (catorce pacientes mujeres 
y veintiséis pacientes varones), previo consentimiento informado de los mismos. 

Al ser parte del equipo asistencial fui observando esta dificultad y la misma se fue transformando de 
“un problema sanitario” en “una pregunta etnográfica” (Augé, 2007; Menéndez, 2012), al irse cambiando mi 
enfoque desde una “participación observante”, que buscaba un cambio en la atención, a una “observación 
participante”, donde la razón de ser es conocer (Fassin, 2018b) y así llegar a “construir conocimientos para 
transformarnos” (Achilli, 2005: 43). En estas coyunturas visualicé, desde la etnografía, la atención “psi” 
(Foucault, 2014), desde las representaciones y prácticas llevadas adelante por el personal encargado de la 
asistencia (médicos psiquiatras, médicos generales, psicólogos, trabajadores sociales, licenciados en Enfer-
mería, auxiliares de Enfermería y vigilantes) entrevistando a cuarenta funcionarios, de las distintas disciplinas, 
previa información a los mismos. 

Así desde los planteos antropológicos sobre la Persona y la cura, desde los Procesos de Salud/Enfer-
medad/Atención-Prevención; las miradas sobre el padecer y la asociación entre trastornos mentales y abuso de 
alcohol que establece la psiquiatría, como preguntas de investigación me formulé: ¿qué hace sobre la Persona, 
con trayectoria de dependencia alcohólica, la internación psiquiátrica hospitalaria? Y, desde esta articulación, 
qué tipo de relación se establece: ¿entre dos Personas (paciente-funcionario) o entre un individuo (diagnos-
ticado) y un tratamiento (particularmente farmacológico)? 

Por lo tanto, el área de esta investigación en Salud, se sitúa en un marco transdisciplinario. 
Así, “el enfoque que propongo no es convencional, escapa a las delimitaciones disciplinarias. Híbrido, adopta diversos tipos 
de saberes que son raramente movilizados al mismo tiempo pero que me pareció útil pensar en forma conjunta” (Fassin, 
2018a: 46). 
El objeto de investigación se comenzó a suscitar una mañana, en que ingresó al nosocomio un “paciente conocido del servi-
cio”; al saludarlo le pregunté cómo estaba, él me responde: “acá ando… alcoholizado y encanicado7”. 

En lo referente a la metodología, busqué realizar una descripción densa etnográfica (Geertz, 1987), 
por lo que, en este entorno, “el método etnográfico descansa sobre una presencia prolongada en un mundo 
social que permite el establecimiento de relaciones de confianza mutua con sus miembros y la adquisición 
de una cierta familiaridad con sus modos de pensar y de actuar” (Fassin, 2018a: 48); caracterizándose por el 
conocimiento del “otro”, como una persona internada en este caso, a partir del “compromiso establecido en 
términos éticos y de relaciones humanas” (Ramírez, 2009: 65). De esta manera, desde mi rol profesional en 

público nacional en Psiquiatría y Salud Mental, para “pacientes agudos”, mayores de 15 años de edad, dependiendo de la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la antes llamada “Salud Pública”, de la República Oriental del Uruguay. Actualmente tiene 
una capacidad de internación de 335 camas (210 masculinas y 125 femeninas), encontrándose siempre colmada. En dicha institución me 
desempeño, desde hace quince años, como licenciado en Enfermería. 

5 “Paciente”, como se denomina a las personas que se asisten en el “Vilardebó”, por lo cual utilizaré esta expresión “nativa”. 
6 Forma de denominación (diagnóstico) de este problema según la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su décima revisión (CIE 

10), de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
7 Esta expresión “nativa” hace referencia a los comprimidos de psicofármacos, que los “pacientes” denominan “canicas”; por lo que la expresión 

“encanicado”, significaría una ingesta masiva de “pastillas”, con diversos fines, entre ellos el intento de autoeliminación (IAE), motivo de 
consulta muy prevalente en el Hospital Vilardebó. 
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esa institución total, “la etnografía se presenta como un medio limitado de compromiso social autocrítico en 
nuestro tiempo” (Kleinman et al, 2004: 25). 

En estas circunstancias de funcionario-investigador, entre el compromiso y el distanciamiento (Elias, 
1990), mi visión es la del profesional que pretende tener una antropología de la mirada, siguiendo la invitación 
de Marc Augé (2007), de tener un ojo en el detalle y otro en el contexto, lo que el antropólogo francés 
denomina estrabismo antropológico, buscando analizar el detalle en su contexto. 
 

 

Figura 1. Autor Fabrizio Martínez. Paciente caminando por pasillo interno del sector de internación masculina, 
Hospital Vilardebó (junio, 2016). 

Resultados 

De las catorce pacientes mujeres abordadas, sus edades iban desde los 20 a los 45 años, siete pacientes 
eran montevideanas; cinco pacientes refieren que sus familias de origen se desempeñaban haciendo changas; 
seis pacientes tenían la escuela primaria completa; siete pacientes eran madres; siete pacientes se separaron de 
sus antiguas parejas por sus problemas de consumo; cuatro pacientes trabajaban como meretriz; siete pacientes 
eran pensionistas; siete pacientes profesaban una religión y seis pacientes se encontraban en situación de calle. 
Cuatro pacientes tenían un familiar directo con problemas psiquiátricos y diez pacientes un familiar directo 
con problemas de adicciones. Once pacientes llevaban más de quince años de dependencia alcohólica y diez 
pacientes nunca realizaron tratamiento para dejar de consumir. Diez pacientes consumían alcohol diaria-
mente. Todas fumaban tabaco, trece pacientes fumaban marihuana y doce pacientes inhalaban pasta base. 
Todas habían realizado tratamiento psiquiátrico, antes de esta internación, y siete pacientes llevaban más de 
diez años de tratamiento. Nueve pacientes habían ingresado al hospital por orden judicial. Trece pacientes 
presentaban patología dual8. Tres pacientes se fueron de alta y no retornaron, durante el tiempo del trabajo 

8 Se habla de patología dual, cuando se da la existencia simultánea de un trastorno por dependencia de sustancias psicoactivas y un trastorno 
psicótico (Fielitz et al, 2010). 
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de campo. Nueve pacientes estaban disconformes con la atención brindada por el hospital y seis pacientes 
reclamaban ser más escuchadas por los integrantes de los Equipos de Salud de cada sala. 

Por su parte, de los veintiséis pacientes varones abordados, sus edades iban desde los 19 a los 46 años; 
catorce pacientes eran montevideanos; tres pacientes refieren que sus familias de origen se desempeñaban 
haciendo changas; ocho pacientes tenían la escuela primaria incompleta (siendo seis pacientes analfabetos 
en la actualidad); nueve pacientes eran padres; doce pacientes se separaron de sus antiguas parejas por sus 
problemas de consumo; siete pacientes trabajaban como peones en la construcción; quince pacientes eran 
pensionistas; veintiún pacientes profesaban una religión y seis pacientes se encontraban en situación de calle. 
Diez pacientes tenían un familiar directo con problemas psiquiátricos y doce pacientes tenían un familiar 
directo con problemas de adicciones. Diecisiete pacientes llevaban más de quince años de dependencia 
alcohólica y once pacientes nunca realizaron tratamiento para dejar de consumir. Veintiún pacientes consumían 
alcohol diariamente. Veinticuatro pacientes fumaban tabaco, veintiún pacientes fumaban marihuana y quince 
pacientes inhalaban pasta base. Veinticinco pacientes habían realizado tratamiento psiquiátrico, antes de 
esta internación, y veinte pacientes llevaban más de diez años de tratamiento. Diecinueve pacientes habían 
ingresado al hospital por orden judicial. Veinticuatro pacientes presentaban patología dual. Seis pacientes se 
fueron de alta (uno de ellos fugado) y no retornaron, durante el tiempo del trabajo de campo. Trece pacientes 
estaban disconformes con la atención brindada por el hospital y diez pacientes reclamaban ser más escuchados 
por los integrantes de los Equipos de Salud. 

Tomando la trayectoria de una paciente, en un encuentro me relata: “le voy a contar algo, que nunca le 
dije a nadie. Yo a los cuatro años fui abusada por un amigo de mi familia, que después se casó con una prima 
mía y tuvieron hijos. Él era mayor. Yo me acuerdo que mis padres trabajaban y a mí me cuidaba mi hermano 
mayor… yo estaba recién bañada, con un vestidito… mi hermano salió a hacer un mandado y éste hombre 
entró y me abusó… yo no lo he podido superar. A veces pienso y tengo miedo… por eso a los catorce años 
comencé a tomar alcohol, para olvidar… nunca se lo conté a ningún psiquiatra, ni psicólogo, ni a mi familia” 
(Mujer, 28 años). 
 

 
Figura 2. Pintura regalada por paciente entrevistada, donde me transmite su sentir; realizada con fibra a tinta sobre papel. 

Hospital Vilardebó (marzo de 2016). 

Por otra parte, de las cuarenta entrevistas a las funcionarias/os, podría remarcar que, a mayor formación 
y experiencia de ejercicio profesional, hay mayores críticas a la atención que se brinda a los pacientes con 
dependencia alcohólica. Varios piensan que el origen de este problema es psicológico, cultural y social; encon-
trando, mayoritariamente, en estas tres dimensiones la causa de la dependencia; por lo que consideran inade-
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cuada la atención que se les brinda, dado que la misma es realizada, por lo general, desde una perspectiva 
biomédica (farmacológica) dejando, a un lado, las humanidades médicas. 

 

 
Figura 3. Autor Prino del Castillo. Acervo del Hospital Vilardebó. Acuarela realizada, en julio de 1953,

 la misma se exhibe en el museo del Hospital Vilardebó (agosto, 2016). 

A modo de (in)conclusión 

Pensando en el marco de un hospital psiquiátrico público, el mismo se convirtió, para mí, en ese lugar 
antropológico que tiene que ver con la identidad, la relación y la historia (Augé, 2007), tanto de la institución 
y sus funcionarios, como de las trayectorias de vida de los pacientes. Por lo que la etnografía es una manera 
de implicarse, que nos lleva a cuestionarnos; enlazando, por un lado, autoconciencia e implicancia y, por otro 
lado, extrañamiento antropológico (Fassin, 2018a). 

Con respecto a la primera pregunta, considero que el abordaje de las/os “pacientes alcoholistas” desde 
el paradigma biomédico, imperante en la internación psiquiátrica, permite desintoxicar al individuo, desde la 
bio-lógica de una “medicina mental” (Menéndez, 2012; Foucault, 2014), pero no promueve la curación de la 
persona, desde el fomento de una “salud mental” que tenga en cuenta la densidad personal (Foucault, 2012) 
de las/os mismas/os. 

Por lo tanto, hay que dejar de atender individuos, como una existencia biopsíquica única (Lévi-Strauss, 
1993); para relacionarnos desde un Tú-Yo, es decir, el vínculo que se establece entre dos personas, compren-
diéndola como una constelación de relaciones sociales (Lévi-Strauss,1993). 

La pregunta cualitativa me habilitó a otras cuestiones y así analicé que, en vísperas de la aprobación por 
el Parlamento Nacional de Uruguay (2017), de la Ley de Salud Mental Nº 19.529, en la práctica psiquiátrica 
hay distintos paradigmas, es decir medicinas dentro de la medicina (Romero, 2013; Romano et al, 2018), 
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sobre todo una que lleva a una relación funcionario/paciente-medicalizado y otras que apuntan a un vínculo 
persona (paciente)persona (funcionario); estas últimas contribuyen a que me siga haciendo las preguntas 
antropológicas fundamentales (Buber, 1964; Álvarez, 2009; Martínez-Hernáez et al, 2017; Fassin, 2018a). 

La OMS (2013), define los atributos de una asistencia eficaz, en una atención proactiva y planificada, 
centrada en la persona y en las necesidades de la población. Para eso, si queremos un modelo asistencial que 
asegure una atención segura y de calidad, y que dé respuestas reales a estos problemas, es imprescindible dar 
“voz” a las personas para aportar contenido y narrativa al modelo; para lo que se requiere una metodología de 
tipo cualitativo (Contel, 2018). 

Sucede, a veces, que las estructuras conceptuales de las disciplinas del campo sanitario, conducen a una 
transformación del sufrimiento elaborada por los profesionales que le quita su voz a la persona que padece 
y nos distancia de la inmediatez de su experiencia (Das, 2008). Por eso, en estas circunstancias, la bidirec-
cionalidad y la participación no son posibles sin una “experiencia próxima” por parte de los profesionales 
de la salud; y aquí la etnografía con su dialéctica oscilatoria entre el extrañamiento y la pertenencia, entre 
la observación y la participación, ofrece un modelo tanto para el análisis de la realidad social como para el 
establecimiento de puentes de comunicación con ella (Martínez-Hernáez, 2015). 

Por último, lo que estimula mi reflexión, es considerar que a pesar de que no somos capaces de aceptarlo 
fácilmente, la experiencia de una buena relación terapéutica puede facilitar la curación; es decir, que las 
relaciones pueden curar (Kleinman, 1988; Van Dongen, 2003; Granero, 2003). Así, al utilizarla en el campo 
sanitario, la etnografía nos permite adquirir un continuum “estar entre” (Martínez-Hernáez, 2015) que, desde 
la observación y la escucha, nos permite aprehender el poder curativo que tiene la narrativa (Lévi-Strauss, 
1968) y los vínculos a escala humana (Kleinman, 1988), como es la relación entre dos personas, para fomentar 
una humanización de los cuidados. 
 

 
Figura 4. Autor Fabrizio Martínez. Vista de la torre principal, desde la perspectiva de la Policlínica, 

Hospital Vilardebó (agosto, 2016). 
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EXPERIENCIAS DE PARTO EN ADOLESCENTES ATENDIDAS 
EN EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO

 Tamara Ramírez Ramírez1 
Valeria Tapia Barrera2 

Resumen
Desde el año 2008 en Chile el Ministerio de Salud recomienda a los/as profesionales de la salud realizar una 
atención personalizada al parto a través del Manual de Atención Personalizada en el Proceso Reproductivo. Esta 
investigación realizada el año 2018, se centra en la atención del parto en mujeres adolescentes considerando la 
aplicación de estas recomendaciones. La pregunta de investigación corresponde a, ¿Cómo son las experiencias 
de atención del parto desde la perspectiva de las adolescentes atendidas en el sistema de salud público? Para 
conocer esta realidad se utilizó una metodología cualitativa, mediante la técnica de entrevista semiestruc-
turada, aplicándose a un total de diez mujeres que fueron madres durante su adolescencia y que sus partos 
fueron atendidos en hospitales públicos de Concepción, Talcahuano, Lota y Curanilahue. 

Palabras claves
Derechos reproductivos, Violencia obstétrica, Adultocentrismo, Patologización del parto

Justificación del problema 

En los últimos años se han observado distintos auges del movimiento feminista, junto a ello se han retomado 
distintas reivindicaciones en los derechos de las mujeres, entre ellos los Derechos Sexuales y Reproduc-

tivos, donde el ejercicio de Violencia Obstétrica en la atención al parto se vuelve una de las manifestaciones 
de vulneración a estos derechos. 

La violencia obstétrica es un mecanismo para disciplinar los cuerpos de las mujeres, para reforzar el 
mandato social inscrito en la categoría sexo/género y para perpetuar las relaciones de poder que subordinan 
a las mujeres. (Ramírez, 2014) 

En Latinoamérica países como Venezuela y México, han legislado en torno a la atención obstétrica o 
sobre el parto respetado, dando así reconocimiento y validez en el ámbito político, social e institucional. El 
primer país en Latinoamérica que legisla en esta materia fue Venezuela, definiendo en la “Ley orgánica sobre 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, la siguiente definición de violencia obstétrica: 

La apropiación del cuerpo y procesos reproductivos [...] que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medica-
lización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremen-
te sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. (Ley N° 38.668, 2007).

1  tramirez@udec.cl, Universidad de Concepción, Chile.
2  valetapia@udec.cl, Universidad de Concepción, Chile.
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A nivel interamericano existe el tratado “Bélem do Pará” (1995), el cual se centra en la prevención, 
sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, y además consagra la obligación que tienen los Estados 
de proteger a las mujeres y de garantizar que estas accedan a servicios de salud sin discriminación, rigiéndose 
por los principios de Igualdad y No Discriminación. A pesar de que Chile ha ratificado esta convención, no 
cuenta con una ley que sancione y busque eliminar las distintas formas de violencias hacia las mujeres. 

Por otro lado, si bien existen positivos resultados en el ámbito de salud relacionados con indicadores 
maternos y neonatales (INDH, 2016; Binfa y Sadler, 2016), las escasas investigaciones existentes evidencian 
las importantes brechas que persisten en la garantía de una atención integral del parto, la cual se centre en el 
modelo biopsicosocial (Binfa et.al, 2016). En relación a lo mencionado anteriormente, en cuanto al mejora-
miento en indicadores maternos y neonatales, se puede observar una disminución en el número de defun-
ciones por afecciones ocasionadas en el periodo perinatal las cuales pasaron de ser un 2.6% en el año 2012 
a un 1.6 % en el año 2015 (Minsal, 2016), y una baja en la mortalidad materna que según el Instituto de 
Derechos Humanos (2017) el número de defunciones en el año 1999 fueron 60, el año 2000 fueron 49 y el 
año 2014 hubo un total de 34 defunciones. Lo que contrasta con el alto porcentaje de cesáreas realizadas, ya 
que Chile cuenta con uno de los porcentajes en cesáreas más altos de Latinoamérica registrando un 44,7%, 
lo que sobrepasa con creces el 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (INDH, 2017). 

Respecto a los avances en derechos de las mujeres en el plano reproductivo se destaca la creación del 
Manual de Atención Personalizada en el Proceso Reproductivo, en adelante MAPPR, (MINSAL, 2008), que 
entrega recomendaciones a las/os profesionales de las salud para realizar una atención basada en el enfoque 
de derechos, pero a pesar de que este Manual establece lineamientos para la atención respetada del parto, la 
evidencia demuestra que, en las escasas investigaciones nacionales existentes, la atención a las mujeres parti-
cipantes en estos estudios recibió una atención inconsistente o contraria a lo indicado en el Manual (Binfa 
et.al, 2016). Junto a esto se debe considerar que en Chile no existe una ley que regule la atención al parto, 
por tanto, las mujeres que han sido afectadas durante sus partos, ya sea por malos tratos, negligencias, falta 
de información de procedimientos u otros, pueden acogerse a la Ley N° 20.584 (2012), la cual regula los 
derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. 

Respecto al embarazo adolescente en Chile, estos han disminuido cada año, y en los últimos datos 
expuestos por el Registro Civil el año 2017, se aprecia que durante el año 2013 se registraron 33.292 embarazos 
adolescentes y el año 2017 la cifra disminuye a 9.262 embarazos. 

Dides y Fernández (2016) en el informe de “Salud sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos”, 
plantean que a pesar de que se están implementando políticas que se relacionan con la prevención del embarazo 
en la adolescencia, el país no se ha hecho responsables de la salud de estas madres, ya que nada garantiza que 
habrá una atención integral, personalizada y humanizada hacia las mujeres adolescentes. 

Routi (1996) señala que el embarazo en cualquier etapa del ciclo vital significa un proceso biopsico-
social muy relevante, pero en la adolescencia implica situaciones mucho más riesgosas. Desde el punto de vista 
médico el poco desarrollo del canal blando y el incompleto desarrollo de la pelvis significa mayores afecciones 
físicas que generan situaciones de riesgo en su salud, como desgarros, hemorragias, y además se incrementa 
la posibilidad de recurrir a la realización de cesáreas o a la utilización de fórceps (Peláez, 1996). Agregando a 
esto la preocupación de una posible inestabilidad económica considerando que la mayoría de los embarazos 
adolescentes se producen en los sectores más vulnerables. “Se observa de forma regular que los embarazos de 
madres adolescentes son más frecuentes en comunidades menos escolarizadas y en áreas rurales” (A. Mora & 
M. Hernández, 2015). Por último, cabe señalar que no existen mayores antecedentes sobre experiencias de 
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partos en adolescentes en Chile, sino que investigaciones en rangos etarios más amplios, lo cual hace necesario 
el estudio de embarazos en adolescentes. 

Marco teórico 

Para comprender las experiencias de partos en la adolescencia, el estudio se ha posiciona desde la Teoría 
de Género, considerando que sus elementos son esenciales a tener presentes en la atención que se brinda a las 
adolescentes teniendo en cuenta la normalización de violencias cometidas contra mujeres. Por otro lado, se ha 
considerado la necesidad de comprender la adolescencia desde una perspectiva antropológica que considere 
la complejidad y dinamismo del concepto, “la adolescencia, concebida como etapa de transición social entre 
la infancia y la adultez, no es un hecho universal que se dé o se haya dado en todas las sociedades humanas” 
(Ramón Mendoza, 2008). Anastasia Téllez (2013), en su artículo “El análisis de la adolescencia desde la antro-
pología y la perspectiva de género”, manifiesta un enfoque holístico respecto a la adolescencia y un conjunto 
de factores que influyen en su desarrollo, como el culto al cuerpo, las representaciones ideológicas hegemó-
nicas, las identidades de género, entre otros. 

Por esto, se ha tomado en cuenta el rol de la maternidad y cómo este puede afectar particularmente en 
la una adolescente, sumando a esto que la mayoría de los embarazos adolescentes acontecen en sectores de 
riesgo social, implicando muchas veces cambios drásticos en la cotidianeidad de la mujer, como por ejemplo la 
deserción escolar (Zajer, 2012). Para entender esto la autora Firestone (1976), plantea que aspectos biológicos 
como el amamantar, el parto o la menstruación, desencadenan elementos que potencian la diferenciación 
social, existiendo las Clases Sexuales, las cuales abren paso a la diferenciación en roles de labores productivas, 
lo que se vincula directamente con las diferencias producidas por las Clases Sociales y la división del trabajo. 

Se han considerado también los Paradigmas de la Salud propuestos por la Dra. en Antropología 
Cultural y especialista en Antropología Médica Robby Davis Floyd, quien define tres modelos, el Tecnocrático 
siento este el hegemónico y predominante, el cual produce objetivación sobre el cuerpo. La autora propone 
la metáfora de la máquina (cuerpo de la mujer), de la cual se obtiene un producto (bebé), produciendo un 
tipo de “sustracción del parto”. El Humanístico, que se caracteriza por ser más sensibilizado (consideración 
de un plan de parto), y por último, el Modelo Holístico que reconoce la mente, cuerpo y espíritu como un 
sistema integral, considerando las necesidades de cada mujer, no existiendo así un solo tipo de parto ni de 
mujer parturienta. 

Por otro lado, se han considerado relaciones de poder en contextos de servicios de salud, entendiendo 
estos como instituciones que bajo asignaciones de un modelo médico hegemónico se puedan llevar a cabo 
prácticas que establezcan a algún grupo como dominado (Bourdieu, 1992). Michel Foucault (1975) plantea 
que el poder se mantiene mediante sistemas que rigen a la sociedad y a las relaciones que se establecen entre 
individuos, de tal manera que se producen relaciones de subordinación. Se considera que este poder institu-
cional sostiene relaciones asimétricas y jerarquizadas, que en este caso podrían posicionar al saber médico por 
sobre los saberes, deseos y necesidades de las parturientas. Por último, y a priori a conocer las experiencias de 
las adolescentes, se ha tenido en consideración el adultocentrismo, entendido este como paradigma de poder 
respecto a adolescentes. A modo de hipótesis, la atención al parto podría verse influenciada negativamente 
por dichas concepciones, viéndose esto potenciado en un contexto institucional en el que se lleven a cabo 
relaciones de poder, dando el paso a prácticas que pudiesen vulnerar los Derechos Sexuales y Reproductivos 
de las mujeres. 



76   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

Marco empírico 

Dentro de las investigaciones relacionadas a las experiencias de parto o que se vinculan a esta investi-
gación por su temática se pueden encontrar: Re-significando el dolor y superando la soledad: experiencias del 
parto entre adolescentes de clases populares atendidas en una maternidad pública de Salvador de Bahía de 
McCallum C. y Dos Rei A. del año 2006; Patologizando lo natural, Naturalizando lo patológico. Improntas 
de la praxis obstétrica realizada en Venezuela por Marbella Camacaro en el año 2009; la investigación de la 
misma autora, denominada Experiencia del parto. Proceso de la mujer o acto médico, del año 2000; Violencia 
obstétrica, Revisión crítica y feminista entorno a un tema, de Galvan y Rocha, año 2016, y los resultados de 
la encuesta realizada en Chile el año 2018, por el Observatorio de Violencia Obstétrica, denominada Primera 
encuesta sobre el nacimiento en Chile. Entre algunos resultados de estas investigaciones se pueden destacar, 
las experiencias relacionadas al dolor, profesionales que realizan comentarios poco apropiados relacionados 
con la edad de las usuarias, y que no informan a las mujeres su derecho de estar acompañadas durante el parto. 
También se muestra un exceso de procedimientos e intervenciones médicas innecesarias sin informar de estos 
a las mujeres, donde hay un patrón en la atención y no se diferencia según características de cada mujer 

Marco referencial 

La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, fue 
ratificada por chile el 15 de noviembre de 1996 y entró en vigor en diciembre del mismo año, lo que hace 
al Estado responsable de velar por la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres en 
todas sus formas. Entendiendo esta violencia como “Cualquier acción o conducta, basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado” (Organización de los Estados Americanos, 1995, p.3). También se han considerado las Recomen-
daciones de la OMS para cuidados durante el parto, las cuales apuntan a un parto humanizado, estableciendo 
un modelo de cuidados que busca que las/los profesionales de la salud creen un ambiente confortable y respe-
tuoso para la mujer y su acompañante. 

El ya mencionado, Manual de atención personalizada en el proceso reproductivo del Ministerio de Salud 
(2008), de igual forma establece recomendaciones para quienes guían el proceso reproductivo. Este manual 
considera recomendaciones para la atención prenatal, durante el parto y post parto, buscando contribuir a 
una atención basada en los derechos de las mujeres y de la infancia, con un enfoque familiar. En cuanto al 
proceso de parto aborda diversos aspectos (8) que refieren a que el parto sea un proceso respetado y persona-
lizado. 

Por otro lado, la Ley de derechos y deberes del paciente (2012), señala que las personas deben ser atendidas 
de manera oportuna y sin discriminación, y de acuerdo con las normas establecidas. También se les debe 
proporcionar un trato respetuoso, amable y que asegure su entendimiento, teniendo derecho a ser informados 
de manera oportuna y clara acerca de los procedimientos y acciones que el prestador ofrece, siendo de gran 
importancia el consentimiento informado de los usuarios/as. En esta misma línea, el Proyecto de ley sobre el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (2016), se basa en la convención Belém do Pára, y en su 
contenido se detallan los deberes en el ámbito de salud, donde los establecimientos deberán detectar violencia 
contra las mujeres en el marco de la atención en salud. Además, en las indicaciones de este proyecto de ley se 
ha incorporado una definición de Violencia Gineco-Obstétrica. 
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Pregunta de investigación, objetivos y metodología 

¿Cómo son las experiencias de atención del parto desde la perspectiva de las adolescentes en el sistema 
de salud público?, es la pregunta de investigación que guía este estudio, para la cual el objetivo general 
pretende Conocer las experiencias de atención del parto desde la perspectiva de las adolescentes en el sistema 
de salud público. En base a esto, los objetivos específicos han pretendido: Identificar dinámicas de poder en la 
relación de los/las profesionales de salud con las adolescentes en el proceso de atención al parto, Identificar el 
cumplimiento de la normativa vigente, Reconocer manifestaciones de violencia y por último, Identificar las 
necesidades sentidas durante el proceso de parto por las adolescentes. 

El método de investigación utilizado en este estudio se basa en la metodología cualitativa, a través de 
los discursos y experiencias vividas y relatadas por cada mujer. Según LeCompte (1995) este tipo de inves-
tigación se centra en el entorno de los hechos y la recolección de datos dentro de los contextos naturales, 
mediante métodos como entrevistas, narraciones, registros escritos, entre otros. De acuerdo con el problema 
identificado en este estudio y en base a la información encontrada, es decir el estado del arte sobre la temática, 
se decidió por el estudio descriptivo, ya que, como plantea Gálvez (2003) “Su pretensión es la de ofrecer a 
los lectores la posibilidad de reflexionar sobre la realidad descrita”, para este caso, se ofrece la posibilidad de 
reflexionar sobre las experiencias descritas por las adolescentes. Esto se lleva a cabo mediante una revisión 
bibliográfica de marcos teóricos, referenciales y normativos, y a través de entrevistas en profundidad. Las 
entrevistas fueron de tipo semiestructurada, guiándose por temáticas generales, dando espacio al libre discurso 
y relato de las mujeres; realizándose en ambientes determinados por las sujetas. La selección de la muestra 
para este estudio fue intencionada, estableciendo el perfil de las participantes de este estudio como mujeres 
que hayan vivido al menos un parto durante su adolescencia en hospitales públicos ubicados en la región del 
Bío-Bío. La muestra a la que se accedió fue de diez mujeres de entre 16 a 19 años, que vivieron su parto en 
los hospitales: Hospital Regional del Biobío, Higueras de Talcahuano, Hospital de Lota y Hospital Provincial 
Dr. Rafael Avaria Valenzuela. 

Resultados 

A continuación, se exponen los resultados de este estudio de acuerdo con cada objetivo específico 
planteado anteriormente, para esto también se expondrán algunas citas destacadas en los discursos de las 
mujeres, los cuales se han considerado han podido expresar de mejor manera los elementos necesarios para 
llevar a cabo las conclusiones y discusión pertinente. 

En cuanto al objetivo que corresponde a identificar Dinámicas de Poder en la relación de los/las profe-
sionales de salud respecto a las adolescentes en el proceso de atención al parto, se han identificado elementos 
de los cuales se puede inferir que existen dinámicas de poder en estas relaciones expresadas en los discursos 
de las adolescentes, tales como; relaciones asimétricas sustentadas en una cultura adultocéntrica lo cual se ve 
reflejado en un tipo de “estrategia” de enseñanza y/o castigo hacia las mujeres debido al temprano embarazo 
en la adolescencia; la percepción de una entrega de servicio rápido e impersonal que a veces irrumpe en 
recomendaciones/normativa para un parto humanizado, incluso se evidencia que en casos el personal parece 
reconocer que existe un tipo de atención vulneradora, aun así no se realiza acción al respecto, sino más bien, 
se expresa afecto y empatía por las adolescentes; y por último, en las experiencias de las mujeres se identifica 
objetivación sobre sus cuerpos y la patologización del parto, prácticas en gran parte normalizadas, lo cual es 
característico del paradigma tecnocrático de la salud. 
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Relatos: “Ella me impuso la posición y me dijo a ver niñita pero si ya tienes que pujar no más, que cómo 
se me ocurría a demás pedir una posición equis” (E.1). “Le dijo a mi mamá [...] de que a las niñas jóvenes 
no les ponían anestesia como en esta manera de que aprendieran” (E.2). “Él me dijo que tenía que atenerme 
solamente, que yo me lo había buscado y tenía que quedarme calladita [...] me acusaban de que había sido mi 
culpa [...] que tenía que arreglármelas sola y aguantarme el dolor” (E.3). “Me debieron haber hecho cesárea 
porque mi hija nació muerta [...] me costó mucho, me costó igual pujar y todo eso” (E.6). “Entonces que no 
te invadan, ni te miren como un objeto cachai y a veces queda esa sensación [..] las matronas atienden tantos 
partos al día que ya después se olvidan que están trabajando con mujeres” (E.8). 

Ahora, respecto al objetivo que busca reconocer Manifestaciones de Violencia a partir de las experiencias 
de las mujeres, se debe comprender que estos diversos tipos de violencias suceden dentro de la instituciona-
lidad y cometidos por funcionarios públicos, ya sea mediante acciones y/o inacciones. Planteado esto, ha sido 
posible evidenciar prácticas que violentan físicamente los cuerpos de las mujeres mediante inducciones de 
parto, episiotomías, maniobra de Kristeller, entre otras. La violencia psico-emocional también se ve presente, 
lo cual se relaciona directamente con la violencia verbal, ya que, en los hallazgos encontrados es posible 
identificar acciones, omisiones y comentarios que ejercen presión por parte del equipo médico, entorpe-
ciendo los procesos de partos. Por otro lado, se reconoce la afección psicológica provocada por la culpabili-
zación, minimización e infantilización a las adolescentes, pareciendo no ser consideradas sujetas de derechos 
ni responsables de sus propios partos, identificando esto como un tipo de violencia cultural adultocéntrica. 
Por último, es posible identificar la presencia de violencia simbólica en estas experiencias, la cual favorece la 
reproducción de prácticas violentas, siendo normalizadas por su carácter implícito e indirecto. 
 

Tipos de violencias identificadas 

Violencia Física - Violencia Verbal - Violencia Psico-emocional 
Violencia Simbólica - Violencia Cultural - Violencia de Género 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de las entrevistas realizadas. 

Relatos: “Pedimos que no bañaran a la bebé, entonces las enfermeras una te podía decir no hay problema, 
pero otra dice ¿cómo no van a querer?, ¿pero por qué no?, entonces empiezan a contradecir una decisión tuya. 
Entonces en verdad no era tan integral como dice ser el programa” (E.1). “Los últimos tres puntos me los 
colocaron sin anestesia [...] después me salió un Bartolino, que fue problema de los mismo donde quedaron 
tan tirantes los puntos se me tapo una glándula abajo en la vagina [...] en sí, mi paso por el hospital con mi 
primer embarazo fue totalmente traumante” (E.4). “Lo que me dijo fue así como: Mira si tu no pujas bien, 
tu guagua se va a ahogar y yo quedé así como ¡mierda!” (E.5). “Con el dolor yo sentía que algo andaba mal 
y tampoco me escucharon, porque ellos tenían la razón, es su campo y yo no podía meterme” (E.6). “Me 
cargaron la guata [...] me realizaron episiotomía para ayudar a que la guagua saliera más rápido” (E.9). 

Con relación al objetivo que busca identificar el cumplimiento de normativa vigente, se hace una obser-
vación a los relatos de las mujeres considerando aspectos establecidos en el MAPPR y en la ley de derechos y 
deberes (Ley N° 20.584) como consentimiento informado, implementación de las salas de parto, posiciones 
de parto, acompañamiento, aclaración de dudas y dar respuesta a requerimientos o necesidades. En cuanto al 
consentimiento informado, se da la opción de acceder a anestesia, habiendo casos en que se les informa en situa-
ciones en que ya no es oportuno porque ya hay un trabajo de parto avanzado, otros en que se informa este 
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derecho, pero no se explica en qué consiste el procedimiento, ni cuáles son sus posibles efectos, y por último, 
casos en los que se entrega una información completa acerca de este derecho. En cuanto a la implementación, 
las mujeres informan que los establecimientos se encuentran con implementación técnica adecuada, estando 
cubierto los aspectos del manual, haciendo alcance que en algunas ocasiones existían objetos deteriorados o 
con mala mantención de higiene. 

Respecto a las posiciones de parto, se señala que las posiciones en el trabajo de parto no fueron respe-
tadas por las matronas, donde se insistió en que las mujeres mantuvieran una postura más cómoda para las 
segundas, inclusive se relatan episodios de forcejeo con las usuarias para que adoptaran una posición deter-
minada. También se observa que no existe la entrega de información sobre las posiciones a las que pueden 
optar las mujeres. Por otro lado, el derecho al acompañamiento no es cumplido en su totalidad, ya que en 
los relatos de las mujeres se observa que los profesionales solicitaron salir a sus acompañantes en reiteradas 
ocasiones, o que las acompañaron solo en el proceso preparto, ya que durante el alumbramiento se obstaculizó 
la existencia de acompañamiento. En la atención del parto no hay un ambiente de privacidad, ya que existe la 
presencia de estudiantes en práctica y exceso de profesionales, lo que produce incomodidad en las mujeres que 
están en viviendo sus partos. En cuanto a la aclaración de dudas, una gran cantidad de profesionales presentes 
en el parto no resuelven las dudas adecuadamente, lo que genera un malestar en las mujeres y la omisión de 
otras dudas. Esto se ve acompañado de la falta de respuestas a requerimientos que las mujeres indican durante el 
trabajo de parto, esto hace referencia a indicaciones y/o sugerencias realizadas por parte de las mujeres durante 
sus partos, las cuales eran ignoradas 

Relatos: “Las matronas pese a que yo pedía parir sentada las asistentes que estaban ahí insistían en 
echarme hacia atrás de la silla, que yo quedara horizontal, cachai, y para mí la posición más cómoda era 
sentada y agarrándome las rodillas” (E.8). “A ratos, no fue algo que él pudiera estar todo el tiempo ahí. En 
cambio, acá en la clínica desde el momento del preparto hasta el parto dejaron entrar a la persona” (E.4). 
“Siempre he pensado que deberían pedir consentimiento para que tanta gente entre a apreciar el parto, 
porque ya, que entren los profesionales, pero deberían preguntar si uno está de acuerdo con que entren tantos 
alumnos en práctica a mirar” (E.10). 

En cuanto al objetivo que busca identificar las Necesidades sentidas por las adolescentes, se puede 
mencionar que estas manifiestan necesidades fisiológicas preparto, tales como la ingesta de alimentos o líquidos 
previo al parto, que según recomendaciones de la OMS es adecuada la ingesta de estos siempre que la mujer 
no esté en situación de alto riesgo, y la necesidad fisiológica de excreción de deposiciones. En muchas de las 
experiencias de las adolescentes no se considera este apartado, ya que no se informa al respecto o las necesi-
dades son omitidas por el equipo médico. Otra forma en que se manifiestan las necesidades de las mujeres 
es en aspectos emocionales, expresadas concretamente en la necesidad de apoyo de cercanos y de un clima 
emocional adecuado. En relación con la primera, las adolescentes expresaron sentirse solas en el proceso de 
parto, ya que en muchos casos fue impedido el ingreso de sus acompañantes, por lo que no pudieron sentir 
el apoyo de alguien cercano que las reconfortara emocionalmente. En cuanto al clima emocional, las mujeres 
expresaron la necesidad de desarrollar sus partos en ambientes confortables, tranquilos y con un desempeño 
profesional pertinente, ya que muchas de sus experiencias fueron marcadas por profesionales con actitudes 
poco empáticas, comentarios molestos y violentos, y en un entorno poco privado. 

Relatos: “Después del parto, estaba deshidratada y me estaba desmayando acostada, estaba perdiendo 
la conciencia porque tenía demasiada sed, porque todo ese tiempo estuve con suero, nunca estuve tomando 
agua [...] los matrones que estaban ahí no me dieron” (E.3). “En un momento le dije a la matrona que tenía 
ganas de defecar y que estaba súper complicada y que tenía que ir al baño y ahí como que se rio […] y me dijo 
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que me hiciera no más” (E.8). “Yo tuve que pasar por todo ese proceso en el hospital sola po`, […] tampoco 
es que haya como un acompañamiento para las mamás que están en ese proceso porque se supone que es 
normal, ya jodiste y tení que hacerlo” (E.7). “Esta falta de privacidad que igual es incómoda, que son cosas 
tan sutiles pero que yo creo que si se mejoran claro que haría una diferencia” (E.8). 

Comentarios finales 

En base a los resultados, respecto a las experiencias de parto en mujeres adolescentes en el sistema de 
salud público, se han identificado dos aspectos fundamentales. 

Primero, se evidencia la existencia de Violencia Obstétrica y una profunda vulneración a los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres adolescentes, transgrediendo el enfoque de derechos e importantes 
recomendaciones que sugiere el Manual de Atención Personalizada en el Proceso Reproductivo. Este tipo 
de prácticas vulneradoras, se relacionan directamente con la ausencia de una ley que promueva y garantice 
un parto humanizado con atención personalizada, y la falta al reconocimiento de la existencia de Violencia 
Obstétrica, ya que, mientras el manual promueve una atención humanizada y personalizada del parto, la 
atención recibida por las mujeres adolescentes muestra una atención tecnocrática que se aleja del enfoque de 
derechos de la mujer que este mismo manual promueve, esto mediante vulneraciones a sus derechos sexuales 
y reproductivos, y prácticas que evidencian diversos tipos de violencias. Esto deja en manifiesto la existencia 
y reproducción de la Violencia Obstétrica, reconociendo su multidimensionalidad y carácter estructural e 
institucional, lo cual conlleva a una compleja normalización respecto a las relaciones de poder, la patologi-
zación, la objetivación de los cuerpos y el exceso de medicalización, produciéndose la desnaturalización de los 
procesos de parto. 

Segundo, se ha identificado que las mujeres adolescentes durante sus procesos de parto se ven sometidas 
a un tipo de violencia cultural, esto se asocia directamente con la existencia de una sociedad adultocéntrica, 
lo cual se ve mucho más agravado al considerar elementos de género. Adultocentrismo que se evidencia en los 
relatos, mediante la infantilización y minimización que se comete contra las adolescentes, no considerándolas 
como sujetas de derecho, ni protagonistas de sus propios procesos de parto. 

Para lograr transitar de este modelo hegemónico a un modelo que considere y reproduzca atención 
humanizada y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, se considera importante, que además de 
las transformaciones normativas y legislativas que se requieran, se desarrolle un trabajo multidisciplinar e 
integral en la generación de conocimiento y debate crítico acerca de la atención al parto, teniendo en cuenta 
lo esencial que es el aporte de las/os actores sociales involucradas/os con la problemática en cuestión. Lo 
anterior, debido a que, mediante los resultados obtenidos en este estudio se ha identificado que la atención a 
las adolescentes no considera la humanización al parto no sólo por aspectos normativos, sino también debido 
a un contexto cultural especifico, por ende se deduce que si no existe un cambio en ideologías, lenguaje, 
sistemas de creencias, valores, simbolismos, prácticas u otro elemento cultural, los cambios normativos no 
serán suficiente para lograr la búsqueda de la erradicación de la Violencia Obstétrica. 
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SIMPOSIO 95

CUIDADOS, DESIGUALDADES E INTERSECCIONALIDADES EN SALUD

COORDINADORES

Ana Domínguez Mon, Marcia Longhi, Brage Eugenia y Leavy Pía

La mirada etnográfica antropológica permite explorar la diversidad de modos que pueden adquirir las 
prácticas de cuidado. Cuando analizamos “quienes cuidan”, se descubren patrones de subordinación 

que organizan las sociedades en relación con quiénes son las personas que usualmente cuidan. Analizar las 
formas que adquieren las prácticas de cuidado, permite visualizar los modos en que interseccionan diferentes 
marcadores sociales de la diferencia, sea género, raza, clase, nacionalidad, entre otros, así como también 
problematizar la serie de valores que sustentan las políticas públicas neoliberales, tensionando las oposiciones 
entre autonomía/dependencia, elección/sujeción, control/atención, entre otras. Así pues, diversas perspec-
tivas proponen desnaturalizar el carácter feminizado del cuidado, devaluado e invisibilizado sobre todo en el 
ámbito de las políticas públicas sanitarias, destacando su centralidad en la vida cotidiana, así como también 
considerándolo en su sentido práctico, emocional y moral.

El presente simposio surge de los intercambios iniciados el grupo de trabajo denominado “Cuidados y desigual-
dades”, llevado a cabo durante las II Jornadas de la Red Argentina de Antropología de la Salud (REDASA). En 
la mayoría de los trabajos se enfatizó en la necesidad de problematizar el cuidado en términos de responsabi-
lidad social y colectiva. el cuidado y su impacto en la salud requiere de consideraciones amplias acerca de qué 
es cuidar en salud, más allá de las caracterizaciones biomédicas. Las personas en la vida cotidiana interpelan 
forman prescriptas de cómo cuidar a partir de valores asociados a la salud y al bienestar. En esta oportunidad, 
buscamos continuar con estas discusiones, convocando a investigadores a problematizar las concepciones del 
cuidado a partir de diversas formas que pueden adquirir estas prácticas. Consideramos fundamental repensar 
estas prácticas en contextos latinoamericanos de vulnerabilidad socioeconómica y avance de políticas neolibe-
rales con profundas desigualdades y precarización en las condiciones de vida y de trabajo.

Palabras clave
Cuidados, desigualdades, interseccionalidades, salud, América Latina





85 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

DESIGUALDADES, CUIDADOS Y PRECARIZACIÓN DE LA VEJEZ EN LA EXPERIENCIA 
DE LAS Y LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA DEL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Estefanía Ávalos Palacios1 

Resumen 
¿Cómo las personas mayores enfrentan, en términos materiales y afectivos, la ausencia de la familia cuidadora? 
Históricamente la familia --principalmente las mujeres-- se ha encargado del cuidado de las personas mayores 
cuando se retiran de la vida laboral y surgen nuevas necesidades. En el contexto socioeconómico actual, 
las experiencias de vejez atraviesan una reconfiguración. El proceso de precarización del trabajo reduce los 
recursos económicos y sociales de las familias y, con ello, las posibilidades de cuidado hacia los miembros 
de mayor edad. Aparte, la gradual privatización-mercantilización de la seguridad social y de los sistemas 
de pensión provoca que las y los trabajadores carezcan de una jubilación que les permita la autosuficiencia 
económica en la vejez. A consecuencia, la manutención y atención de las personas mayores recae sobre ellos 
mismos, presionados a prolongar su vida laboral hasta una edad muy avanzada. 
La ponencia da cuenta de lo anterior. Se sustenta en la investigación acerca de la experiencia de vejez de las 
y los trabajadores mayores (60 a 87 años de edad) de limpieza del Metro de la Ciudad de México. Expone 
cómo los factores de desigualdad de clase y edad generan situaciones familiares que moldean la experiencia de 
vejez y de cuidado con acentuadas diferencias de género, y da cuenta de cómo estos trabajadores, situados en 
los márgenes del sistema de salud pública, atienden los impactos a su salud provocados por las condiciones 
laborales precarias que imperan en su trabajo. Invita a reflexionar sobre la forma en la que se reconfiguran las 
prácticas de cuidado en la vejez, y cómo estas prácticas se ven afectadas cuando las condiciones laborales y los 
derechos sociales se precarizan; también dirige la mirada hacia los efectos de la prolongación de la vida laboral 
sobre las experiencias de vida y bienestar de las personas mayores. 

Palabras clave
Personas mayores, desigualdad, precariedad, cuidado

I 

En las últimas décadas se ha observado la tendencia hacia un cambio demográfico sin precedente: la 
tendencia mundial al envejecimiento poblacional que, de cumplirse tal pronóstico, provocará que en 

pocos años, de 2015 a 2050, se dé un rápido aumento de la población mayor de 60 años, que pasará de repre-
sentar de 12% a 22% de la población mundial. De acuerdo a las estimaciones en América Latina y el Caribe, 
ese cambio en la composición demográfica se refleja en las siguientes gráficas (ver gráfica 1 y 2). 

1  comino.e@gmail.com - Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa México.
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Gráfica 1 y 2 Cifras y estimaciones de población por edad en América Latina y el Caribe 2020-2050 (millones). 

 
Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). 

World Population Prospects 2019, Volume II: Demographic Profiles (ST/ESA/SER.A/427). 

 

  
Fuente: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). 

World Population Prospects 2019, Volume II: Demographic Profiles (ST/ESA/SER.A/427). 

Esta tendencia está asociada al alargamiento de la esperanza de vida, considerado un logro de la ciencia 
en el siglo XX. En un escenario favorable este logro podría traducirse en la oportunidad de las personas 
mayores a un mayor tiempo de vida después de la jubilación: podría convertirse en participación social de las 
y los mayores, una forma diferente de concebir la etapa de la edad mayor, etcétera. Sin embargo, organismos 
internacionales como la Cepal y la OMS han investigado y documentado el fenómeno del envejecimiento a 
nivel global y han hecho un señalamiento muy importante que involucra a la región de América Latina y el 
Caribe: la salud es un factor que condiciona en gran medida la calidad de vida de las personas mayores y lo 
que se observa es que el incremento de la esperanza de vida no va de la mano con un envejecimiento saludable. 

Estiman una brecha de 11 años para los varones y 12 años para las mujeres entre la esperanza de 
vida y la esperanza de vida en condiciones saludables1. Es un poco más de una década en la que la salud 
de las personas mayores suele deteriorarse drásticamente y aumenta riesgo de experimentar enfermedades 
dolorosas y crónicas. Si bien es natural que el proceso de envejecimiento conlleve una pérdida de fuerza o 
seamos proclives a padecimientos, lo que se observa es que la salud de las personas mayores se deteriora aún 
más por la falta de condiciones y acceso óptimos de atención a la salud, la prevención de enfermedades y el 
cuidado necesario. Las enfermedades más comunes entre las personas mayores de la región son las cardio-
patías, deterioro sensorial, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, trastornos depresivos y trastornos 
degenerativos como la demencia (PAHO). En México, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Salud y 
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Envejecimiento (ENSAEM 2018) 74.2% de las personas mayores encuestadas2 está diagnosticada con uno o 
varios de los padecimientos de hipertensión, diabetes y artritis y 62.4% tienen la autopercepción de un estado 
deficiente de salud.

Esta ponencia se sustenta en un trabajo de investigación realizado durante 2018 y 2019 acerca de las 
desigualdades y la precariedad presentes en los cursos de vida de las y los trabajadores mayores (60 a 87 años 
de edad) de limpieza del Metro de la Ciudad de México. Presentaré un análisis acerca de cómo los factores 
estructurales de clase, el género y la edad han moldeado los cursos de vida de este grupo de trabajadores y 
cómo la precariedad laboral y la crisis de los cuidados inflye sobre sus experiencias de vejez. 

II 

Parto de que las condiciones de vida en que se envejece se construyen a lo largo del ciclo de vida de 
las personas, los cuales se desarrollan y se moldean dentro de estructuras sociales, culturales y económicas 
concretas. Son estructuras marcadas por la asimetría en el acceso a recursos y diferentes posibilidades de 
apropiación de recursos económicos, sociales, simbólicos y políticos (Reygadas 2004, 2008). Mientras que 
algunos individuos o grupos de personas cuentan con mayores ventajas para acceder a la riqueza social, otras 
personas en están en situaciones desfavorecidas y de despojo que les impide tal acceso. Estas desigualdades, 
de origen estructural, se producen por factores de clase, género y etnia, las cuales persisten y se acumulan a lo 
largo del curso de vida y, al llegar a una edad mayor se les suma otro tipo de desigualdad, que estigmatiza y 
discrimina: la desigualdad etaria. Entonces, las condiciones de salud y en general, de vida, en que se envejece 
son heterogéneas: los ciclos de vida marcados por las desigualdades de acceso a diversos recursos producen 
diversas experiencias de vejez. En los cursos de vida de las 16 personas mayores entrevistadas, cinco mujeres y 
once varones, dedicados al trabajo de limpieza del Metro, la revisión de sus infancias da cuenta de su origen 
de clase y lo que destaca es la persistencia de desigualdades heredadas. Tienen orígenes rurales y urbanos y 
son hijas e hijos de padres campesinos, vendedores ambulantes u obreros. Tuvieron un escaso o nulo acceso 
a la educación formal y se insertaron en el mercado laboral infantil. Las y los trabajadores mayores coinciden 
en que su infancia fue difícil, persisten recuerdos que les producen tristeza a causa de múltiples carencias 
materiales y de sus padres dedicados de lleno al trabajo. Destaca la migración hacia la Ciudad de México a 
una edad temprana en búsqueda de trabajo, como medio para hacer frente a su condición social de origen, de 
trazar una vida distinta a la de sus padres. 

Quienes migraron lo hicieron cuando tenían entre 9 y 20 años de edad e implicó dejar los mínimos 
recursos con los que contaban en su lugar de origen y encaminarse la incertidumbre, en una ciudad en creci-
miento, en la que ninguno había estado anteriormente y carecían deredes sociales. Se encontraron con otro 
tipo de desigualdades: el acceso a un mercado laboral asimétrico. Sus puertos de entrada a la ciudad, en el 
caso de las mujeres fue como trabajadoras domésticas de tiempo completo, mientras que los varones ocuparon 
puestos subordinados como ayudantes en fábricas, talleres o en la construcción. Lo que se observa es que 
tanto en sus lugares de origen como al momento de migrar y llegar, el principal recurso disponible con el que 
contaron los trabajadores mayores para hacer frente a las desigualdades, ha sido su fuerza de trabajo. 

Las trayectorias laborales de las y los trabajadores mayores se perfilaron de manera heterogénea. Se 
desarrollaron previo al periodo neoliberal, y en Mexico, en mayor o menor grado intervino un Estado social. 
Por lo que el trabajo no se limitó únicamente a la reproducción de la fuerza de trabajo mediante un salario, 

2  Tamaño dela muestra 18,249 personas mayores de 50 años de edad. 
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sino dio cobertura a la reproducción de la clase trabajadora a lo largo de su curso de vida mediante la seguridad 
social. Entonces, en el caso de este grupo de trabajadores mayores ¿en qué medida el trabajo fue un medio que 
resarció las desigualdades heredadas? ¿o fue un elemento más de reproducción de desigualdades? 

Las trayectorias laborales de las y los trabajadores mayores las tipifiqué en cuatro tipos de acuerdo a los 
hallazgos: las trayectorias inestables marcada por el tránsito de múltiples ocupaciones informales a lo largo 
de la vida; las trayectorias laborales iniciadas de manera tardía y después de haber realizado por un largo 
tiempo el trabajo de reproducción –cabe señalar que ambos tipos de trayectorias se destacan por la presencia 
femenina--; las trayectorias laborales en oficios por cuenta propia; y aquellas trayectorias más estables dentro 
del empleo formal y asalariado –las cuales son ocupadas por los varones entrevistados. 

La revisión de las trayectorias muestra, en primer lugar, las desventajas en el mercado laboral asociadas 
al género: ninguna de las trabajadoras entrevistadas se desempeñó en empleos formales y no contaron con 
los derechos sociales vinculados al trabajo. Además, las trayectorias de las mujeres se compartimentan entre 
el trabajo reproductivo con el productivo, la presión fue doble y algunas se vieron obligadas a transferir 
a terceros la labor de crianza. Al haber sido madres solteras o viudas, consideran que mediante el trabajo 
aseguraron su independencia varón y la manutención de sus hijos y la propia. Sin embargo, el trabajo repre-
sentó para ellas una batalla y sus esfuerzos no se materializaron en el acceso a recursos materiales y derechos. 
Respecto a la vivienda, dos de ellas viven en la casa familiar, el resto no estableció en un lugar propio, como si 
su condición de recién llegadas a la ciudad hubiera permanecido hasta la actualidad. También destaca que a lo 
largo de su ciclo de vida, a diferencia de la mayoría de los varones, han contado con pocos soportes familiares 
a su alrededor. 

En segundo lugar, las trayectorias laborales reflejan el alcance limitado y el desmantelamiento gradual 
de los derechos sociales. El trabajo formal y estable se restringió a seis de los trabajadores hombres entrevis-
tados que se desempeñaron como obreros y empleados en diversas empresas, entraron al sistema de previsión 
social y obtuvieron recursos como una casa propia, la seguridad social y el derecho a una jubilación con 
pensión. Sin embargo su tiempo de vida dedicado al trabajo no se tradujo en una jubilación suficiente que les 
garantice su seguridad económica en la edad mayor. 

El resultado es que actualmente, en la vejez, las y los trabajadores mayores, tanto los que tienen trayec-
torias caracterizadas por la precariedad y los que tuvieron trayectorias más estables, no tienen la garantía de 
una jubilación que cubra sus necesidades y de su familia y las necesidades que se van presentando en la medida 
que el cuerpo envejece, especialmente en el ámbito de la salud. 

III 

La inseguridad económica y la desprotección social fueron determinantes en para este grupo de traba-
jadores, significó que a la edad mayor quedaban a la deriva del libre mercado. Su recurso para enfrentarse a 
ello fue, nuevamente, su fuerza de trabajo. Privados del derecho al retiro se han visto presionados a prolongar 
indefinidamente su vida productiva hasta una edad muy avanzada dentro de un mercado de trabajo que 
discrimina a razón de la edad.

La dimensión etaria, se incorporó en los cursos de vida de estos trabajadores como una nueva 
desigualdad. La edad mayor pasó a ser una característica social que se porta junto con el género, la clase, 
la etnia y se traduce en discriminaciones múltiples, tanto obvias como sutiles y que además, robusteció las 
barreras ya existentes de acceso a recursos. La discriminación etaria está asociada a un estigma hacia la vejez y 
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el envejecimiento persistente en las relaciones productivas capitalistas e incorporada en la lógica de acceso y 
posición dentro del mercado de trabajo. Al trabajador y trabajadora que es reconocido como mayor, ya sea a 
causa de llegar a determinada edad o por un signo distintivo vinculado al ser mayor, el mercado le cuestiona su 
capacidad y rendimiento para el trabajo y pasa a concebirse como portador de una fuerza de trabajo agotada, 
que es improductiva y por lo tanto descartable.

Las y los trabajadores mayores del Metro vivieron situaciones en las que fueron jubiladas o despedidas 
del trabajo a causa de su edad; ninguno de ellos decidió por iniciativa propia dejar su trabajo y, previo a esa 
experiencia, no se reconocían a sí mismos como personas envejecidas, sino que ese reconocimiento provino 
del exterior. Implicó una imposición sobre su identidad y su quehacer. Al respecto, es preciso poner atención 
cómo se intersectan las desigualdades de edad con la de clase, de género, de etnia. Específicamente en el 
mercado de trabajo, no todos los mayores experimentan discriminaciones ni son estigmatizados de la misma 
manera: quienes son más proclives son aquellas y aquellos que conforman el espectro amplísimo de la clase 
trabajadora, aquellos que han acumulado a lo largo de su ciclo de vida múltiples desigualdades y se han visto 
la mayoría de las veces despojados del acceso a recursos sociales, políticos y económicos.

Por un lado, las y los trabajadores mayores desvalorizados y en situación de desprotección social y 
económica se les niega el retiro y se ven presionados a prolongar su vida productiva. Por otro lado, la preca-
riedad y flexibilidad laboral que persiste en el país y en la región, ha propiciado la emergencia de nichos aborales 
que reclutan a los trabajadores mayores y se benefician de este tipo de fuerza de trabajo. Las condiciones 
laborales suelen caracterizarse por altos niveles de explotación, en ocupaciones que anulan su experiencia y 
empleados en zonas grises del empleo inestables, inseguras y desprotegidas. Las y los trabajadores mayores se 
vuelven portadores de una fuerza de trabajo reservada y que da sostén a la economía de los trabajos precarios.

En un panorama más amplio de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en México 
la población mayor de sesenta años asciende a 16,874,067 habitantes, la Población Mayor Ocupada (PMO) 
es de 5,680,061 y representa a 33.6% del total, de los cuales 3,693,082 (65.1%) son varones y 1,986,979 
(34.9%) son mujeres. Los salarios de 4,034,807 (71%) trabajadores mayores – conformado por el 79.29% 
(1,575,516) del total de trabajadoras mujeres y 66.53% (2,459,291) del total de los trabajadores varones-- se 
concentran en los niveles más bajos, ya que reciben ingresos menores a $246.00 pesos diarios ($11 dólares), 
equivalente a dos salarios mínimos vigentes en 2020 (ENOE 2020). Previo a la emergencia sanitaria, era 
común que las personas mayores ocuparan mayoritariamente empleo como paqueteros en supermercados, 
vigilantes en diversos comercios, y en el caso que yo estudié, como trabajadores de limpieza.

Para ahondar un poco en las condiciones de trabajo del servicio de limpieza del Metro: opera bajo un 
régimen de outsourcing y bajo formar de contratación poco claras y flexibles, las empresas de limpieza tienen 
su origen en grupos de sindicatos corporativos y grupos de poder del Metro que aseguran sus licitaciones 
mediante un contubernio con la empresa del Metro y el gobierno de la Ciudad de México. Maniobran para 
evadir su responsabilidad del derecho a la seguridad social de sus empleados y los sueldos son sumamente 
bajos, $3,000 pesos (140 dólares) al mes, sin derecho a vacaciones o antigüedad. 

Además, las y los trabajadores mayores están expuestos a diversas formas de discriminación laboral, 
la cual se expresa: mediante la infantilización constante y el maltrato verbal por parte de sus superiores. Por 
medio de la anulación, por ejemplo, al ignorar sus reclamos y denuncias de abusos laborales como los recortes 
salariales. Así como a no recibir un trato acorde a su posibilidades y necesidades de acuerdo a su edad mayor. 
Lo que se observa es que estas formas de discriminación laboral lacera subjetivamente, afecta la estima de las 
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personas al sentirse excluida a causa de marcas sociales que le han sido impuestas y al no sentirse respetadas o 
reconocidas por su trabajo ni su experiencia. 
Que personas mayores sean trabajadoras a los 70 u 80 años de edad, en empleos precarios y expuestos a 
riesgos a su salud, en gran parte es consecuencia de las desigualdades estructurales que restringen en acceso a 
los recursos sociales repartidos asimétricamente y a la proliferación de trabajos-miseria, sumamente precarios 
y flexibles. Pero también, está asociada al ámbito de la reproducción y la cobertura social que garantice el 
cuidado y atención de las personas mayores y sus necesidades.

IV 

El fenómeno de la precarización de la vejez, sucede en un contexto caracterizado por una crisis estruc-
tural de cuidados y la mercantilización de los sistemas de seguridad social. Esto se ve reflejado en el trabajo 
de cuidado a los mayores dentro de los grupos familiares y en la fragilidad y déficit de cobertura social por 
parte del Estado. 

La reproducción social y los cuidados son un tema que los feminismos –específicamente en la reflexión 
de Nancy Fraser (2020)-- han puesto sobre la mesa como un ámbito de la vida que en un marco de relaciones 
capitalistas compone una contradicción estructural, que se suma las contradicciones en lo económico, en la 
arena política y en la relación con la naturaleza y lo no humano. Fraser comprende la reproducción social 
como un “conjunto de formas de aprovisionamiento, atención e interacción que producen y sostienen los 
vínculos sociales” donde están “inmersos el cuidado, el trabajo afectivo” (Fraser 21, 2020). La reproducción 
constituye una condición primordial que posibilita la producción y acumulación capitalista en tanto que 
procura la vida de las y los trabajadores y los construye como seres sociales. El capitalismo suele hacer un “uso 
parasitario” del trabajo de cuidados a no asignarles un valor y considerarlos como gratuitos, o bien, los sitúa 
en mercado de servicios y los traspasa como un trabajo asalariado. En ambos casos, es una actividad recae 
principalmente sobre las mujeres (Fraser 2020). 

La contradicción sociorreproductiva en el capitalismo analizada por Fraser y otras autoras como Federici, 
consiste en que los cuidados son primordiales para la acumulación, pero a la vez la lógica de acumulación 
tiende a desestabilizar los procesos de reproducción social sobre los que se asienta en la medida que antepone 
la lógica de producción y acumulación a la reproducción y el cuidado (Fraser 2020, 74). Por ejemplo, bajo el 
requerimiento de acumulación constante se dirigen los mayores esfuerzos sociales, en tiempo y capital hacia 
la valorización; mientras se busca el mayor ahorro, la gratuidad y la disminución del tiempo necesario para la 
reproducción y el cuidado. 

La crisis de la reproducción y los cuidados es visible tanto a un nivel amplio institucional, mediante 
la neoliberalización de los entes públicos de seguridad social, así como a niveles locales y que competen a la 
configuración familiar y el trabajo reproductivo que ahí se produce. 
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V 

En el plano institucional podemos analizar como en México, desde la década de los noventa se imple-
mentaron reformas que han fragilizado el sistema público de seguridad social. Las pensiones transitaron de 
un sistema solidario de reparto de beneficio definido a un Sistema de Ahorro para el Retiro que fomentó la 
injerencia del capital privado y las cuentas de ahorro personal. Este giro está enmarcado en el mandato neoli-
beral acerca de que la reproducción social y el cuidado deviene en responsabilidad individual. El esquema 
individualizado, descolectiviza los derechos sociales y profundiza las desigualdades que anteriormente la 
seguridad social podía limar, pues favorece principalmente al núcleo de trabajadores con salarios altos. 

En México, en 2018, de acuerdo a los últimos datos reunidos por el CONEVAL, tres de cada diez 
personas mayores contaban con una pensión contributiva, la misma proporción no recibía ningún tipo 
de pensión, mientras que cuatro de cada diez recibió una pensión proveniente de programas sociales que 
es un recurso paliativo implementado por el gobierno. No obstante, la transferencia recibida mediante 
estos programas suele ser insuficiente, incluso para cubrir el costo de la canasta alimentaria recomendada 
(CONEVAL 2020). Actualmente el programa de pensión del gobierno dirigido a las y los mayores es de 
$1,310 pesos (61 dólares) al mes e incluye a 8 millones de personas mayores que representa a la mitad de la 
población mayor total. 

En cuanto al acceso a las instituciones de salud, de acuerdo a los últimos datos disponibles de la 
Encuesta Intercensal del 2015, solo 50% de la población mayor estaba afiliada a un servicio de salud del 
sistema social; 46% estaba afiliada al Seguro Popular que es un recurso del gobierno para atender a quienes 
carecen de seguridad social; y 11.5% no estaban afiliados a ningún sistema (INEGI, 2015). 

Del conjunto de trabajadores mayores entrevistados, siete de ellos contaban con seguridad social y 
nueve carecían de ésta. Y cabe señalar que, las empresas de limpieza contratantes maniobran para evadir el 
derecho a la seguridad social a las y los trabajadores. Hay que considerar que contar con el acceso a institu-
ciones de salud toma gran importancia en la vida de las personas mayores, el conjunto de las y los trabajadores 
entrevistados padece una o más enfermedades crónicas, de modo que no contar con ese acceso implica un 
gasto de bolsillo significativo. Quienes carecen de acceso a las instituciones públicas de salud, recurren a los 
consultorios adjuntos a las farmacias privadas y medicamentos genéricos, también consideran, no prestan la 
atención suficiente a atender sus problemas de salud y suelen dejarlo pasar ante las dificultades de acceso y de 
gasto. Quienes cuentan con acceso a las instituciones públicas de salud, suelen recurrir con mayor frecuencia 
a consultas médicas, no obstante, se les presentan otros obstáculos que limitan en acceso como las limita-
ciones en el transporte o falta de información. Uno obstáculo frecuente es el tiempo, por lo general recurrir 
a las instituciones públicas de salud implica dedicar tiempo: en filas, en registros, en espera y estos trabaja-
dores deben dedicar la mayor parte del día y de la semana al trabajo, aunado a esto, los jefes suelen ser poco 
flexibles para otorgar permisos y ante el temor de descuentos salariales por faltas o retardos (los cuales son 
muy comunes y no están regulados) los trabajadores posponen o dejan pasar las consultas médicas. Entonces 
lo que se observa en el estudio de caso es que las y los trabajadores mayores están privados de los servicios de 
salud o los subutilizan. 

Además, debemos analizar cómo el trabajo de limpieza beneficia o afecta el estado de salud de las 
personas mayores. Algunos de los trabajadores mencionaron inicialmente que el trabajo lo aprovechaban 
como un ejercicio. Esto hace pensar en el acceso a espacios de esparcimiento y actividades en la ciudad dispo-
nibles para las personas mayores. Pero también, profundizando en la entrevista, las y los trabajadores conside-
raban que el trabajo era un factor de riesgo. Las jornadas laborales son de ocho horas en un espacio de trabajo 
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cerrado y en el cual las y los trabajadores de limpieza realizan su trabajo entre una afluencia amplia y densa 
de usuarios del Metro: implica esfuerzos como subir y bajar escaleras, agacharse y levantarse, cargar objetos 
pesados y estar la mayor parte del tiempo de pie, lo cual resulta extenuante para personas por encima de los 
60 años y hasta los casi 90 años de edad. Además, de acuerdo a los testimonios y lo observado, en el trabajo de 
limpieza en el Metro es común que sucedan accidentes como caídas, resbalones, golpes y la exposición a enfer-
medades. Por parte de las empresas, carecen de un protocolo de atención médica en caso de accidentes y no 
se hacen responsables. De modo la salud de las y los mayores trabajadores de limpieza está en un nivel alto de 
desprotección, están situados en los márgenes del sistema de salud pública y no tienen garantizado el derecho 
a la salud. Mientras que el trabajo, en lugar de brindar cobertura mediante el derecho a seguridad social lo 
niega y a la vez se convierte en un factor que aumenta el riesgo de mermar la salud de las y los mayores. 

Entonces, considero que hay que desnaturalizar el hecho de que una persona mayor después de una 
trayectoria laboral se vea presionada a continuar su vida exponiéndose en una situación donde la explotación 
laboral y el riesgo a la salud es frecuente. ¿Dónde queda la responsabilidad social del Estado para garantizar el 
derecho a la salud a las y los trabajadores que van envejeciendo, los mayores? 

VI 

Ahora bien, buena parte del trabajo de cuidado y reproductivo se efectúa dentro del grupo familiar. 
En México las familias y principalmente las mujeres han sido históricamente las cuidadoras de las personas 
mayores. Este trabajo es sumamente demandante y agotador para la cuidadora: contempla de manera integral 
los aspectos físicos y afectivos, cumplir responsabilidades para las cuales a menudo no se está preparada y ser 
parte de la experiencia de cambios físicos y emocionales que se experimentan cuando se envejece, aunado en 
algunos casos, a una mayor dependencia. Federici (2015) menciona que el trabajo de cuidado de los mayores 
padece una doble devaluación: en primer lugar, porque es un trabajo no remunerado y en segundo lugar 
porque la persona mayor es concebida como no productiva y es estigmatizada como una carga (Federici 2015, 
47), en la lógica de mercado es concebida como una actividad que requiere tiempo y absorbe valor, pero no 
genera valor a cambio. 

En el caso de las y los trabajadores mayores que entrevisté, hay situaciones particulares de configuración 
de su grupo familiar. Como mencioné anteriormente, hay diferencias de género muy marcadas: las mujeres 
suelen vivir solas, cuentan con redes más frágiles de cuidado y se enfrentan al envejecimiento con menores 
recursos que los hombres. Es más evidente cómo recae sobre ellas mismas su propio cuidado. En cambio, 
la mayoría de los varones entrevistados tiene cónyuge y residen con una familia extensa, sin embargo, una 
situación general es que continúan siendo proveedores del hogar, ya sea que proveen a sus parejas, nietos e 
incluso a sus hijos en edad productiva, en algunos casos la proveeduría recae completamente en los mayores. 

Lo que se puede apreciar es que las familias atraviesan una crisis de cuidados que minimiza su capacidad 
o les impide sostener los vínculos de cuidados con las y los trabajadores mayores. El déficit de cuidado 
familiar, más allá de las situaciones particulares, tiene un origen estructural asociado a las desigualdades y a la 
precariedad. en un contexto de trabajos precarios, las familias trabajadoras están rebasadas económicamente 
y los recursos sociales están reducidos. Presiona a que el conjunto de sus integrantes, las mujeres, los mayores 
y las infancias, participen en la generación de ingresos y avoquen su tiempo al trabajo asalariado o informal. 

Lo que se observa es que las y los trabajadores mayores, por su rol y responsabilidades, cumplen un papel 
fundamental dentro de su grupo familiar, la mayoría no recibe transferencias económicas por parte de sus 
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familiares, en cambio, suelen otorgar diversos tipos de ayuda como el cuidado de los nietos, la manutención y 
su ingreso económico. Su salario los condiciona a vivir al día y les exige ajustar sus gastos de bolsillo, y si bien 
al momento de entrevistarlos, todos mantienen su independencia física, en caso de encontrarse incapacitados 
para continuar trabajando, las afectaciones sobre ellos mismos y el grupo familiar serían significativas.

De modo que las condiciones de vida de las y trabajadores en la esfera productiva del trabajo y en 
el ámbito de los cuidados y la reproducción se asientan en un piso inestable, que no provee la seguridad 
económica ni de cuidados que requieren o pueden llegar a necesitar. De acuerdo a los relatos registrados, las 
situaciones a las que se han enfrentado suelen ser duras y son vividas en solitario o con muy poco apoyo. 

Si bien, para las y los mayores el saberse independientes y aptos para trabajar es un motivo de orgullo 
y dignidad, especialmente al compararse con otras personas mayores más desfavorecidas que dependen 
de limosnas o se encuentran inmovilizadas. También, evalúa que viven al día y experimentan inseguridad 
económica e inestabilidad, sus condiciones de vida les impiden ejercer su autonomía de manera integral y su 
poder de decisión, por ejemplo, para decidir si trabajar o no. de modo que el trabajo pasa a ser un mandato 
ante el impedimento de autosuficiencia económica en la vejez. 

Considero que la precarización de la vejez despoja a las y los mayores de su capacidad de responder 
a sus propias necesidades y deseos u optar por distintas posibilidades para dirigir su vida. Y que atender en 
conjunto y como sociedad la precarización de la vejez para poder construir un envejecimiento saludable es 
preciso tomar acción en tres ejes: la seguridad económica, la atención a la salud y los sistemas de cuidados. 

VII 

A partir de la investigación realizada, lo que observo es que la problemática del envejecimiento y el 
cuidado de las personas mayores ha sido hasta el momento un asunto poco explorado. Pero a la vez, surge 
mayor interés académico, de movimientos políticos y organismos internacionales por incluirlo en la agenda 
de reflexión y acción. 

A continuación, quisiera formular algunas propuestas en diferentes niveles respecto al tema que abordé: 

Un primer nivel, es necesario despojar del estigma que recae sobre la vejez y el envejecimiento y 
contribuir a un cambio cultural en la concepción de la vejez. Un gran reto es la situación actual de pandemia, 
pues además de visibilizar las desigualdades, visibiliza los estigmas hacia los mayores al tratarlos como vulne-
rables y llegar a restringir sus libertades individuales. Entonces hay que reflexionar cómo socialmente podemos 
dar una respuesta adecuada para atender las necesidades y cuidar a los mayores, sin restringir su autonomía y 
autodeterminación. 

A nivel institucional y dentro del marco político existente, el Estado debe asumir su responsabilidad para 
garantizar los derechos sociales, la salud y la vida digna a las personas mayores. Si bien el estado mexicano ha 
firmado una serie de acuerdos regionales e internacionales en pro de los derechos de las personas mayores, hay 
que generar mecanismos para que esos derechos sean justiciables y dejar claro las responsabilidades del Estado. 
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores que México es un 
tratado que sirve como guía para la puesta en marcha de mecanismos de acción y políticas públicas dirigidas a 
las personas mayores bajo un enfoque de derechos humanos. Muy pocos países de América y el Caribe la han 
ratificado, México no lo ha hecho. Lo que se observa es que los países que la han ratificado como Uruguay 
y Costa Rica han aumentado el gasto dirigido al cuidado de los mayores, están implementando sistemas de 
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cobertura de cuidado a largo plazo dirigidos no solo a personas mayores dependientes, sino también al resto 
de los mayores justamente para evitar que se llegue a tal dependencia. Concibe los cuidados a largo plazo 
implementados por el Estado desde un enfoque de los derechos humanos de los mayores, consciente de la 
existencia y la necesidad de erradicar de las instituciones públicas los abusos sistemáticos hacia esta población 
y la importancia de generar sistemas de cuidados domiciliarios con cuidadores remunerados y profesionales, 
con el fin que las personas no se vean obligadas a dejar su hogar. Las experiencias de estos países consideran 
que las inversiones en los cuidados a largo plazo traen consigo un ahorro en salud pública.

Pero también es necesario revertir la mercantilización de los sistemas de seguridad social devolviéndoles 
una dimensión solidaria y de apoyo intergeneracional, que sea universal, público, gratuito y eficaz. Considerar 
que dichas acciones no constituyen dádivas hacia las personas mayores sino un derecho y un asunto de justicia 
social.

Pero si vamos más allá, fuera la lógica reformista del Estado, podemos pensar también en opciones de 
cuidado más relacionadas a las lógicas comunitarias. Para ello, concuerdo con Federicci (2015) al sostener que 
es necesario que el cuidado de las personas mayores adquiera una dimensión política, se politice, se sume a la 
agenda de los movimientos feministas y contra la precariedad laboral.

Entonces podemos ser creativos y generar formas de cuidado solidarias, que no suplanten a las personas 
mayores, sino que les brindemos lo necesario para que en cualquier situación que estén puedan mantener su 
autonomía. Que las familias tengan mayores posibilidades de cuidar a los mayores sin que signifique sacri-
ficar la calidad de vida de los cuidadores, o bien, que las y los mayores puedan decidir si vivir solos, vivir 
con familias elegidas como grupos de amigos, en espacios comunitarios, etcétera. En la historia hay registros 
de diversas experiencias de apoyo mutuo, por ejemplo, en los gremios de artesanos y algunos sindicatos que 
procuraban recursos y cuidados a las y los trabajadores que envejecerían o enfermaban. Las posibilidades 
pueden ser diversas, siempre y cuando sean consentidas y no sean una imposición ante la falta de recursos 
económicos y sociales.

También considero que para afrontar la precarización de la vejez y proveer de los cuidados a las personas 
mayores, es necesario enfrentar y resolver las desigualdades estructurales y redistribuir la riqueza social de 
manera equitativa. Implica ir más allá reorganizar la reproducción social y la producción económica, y con 
ello una transformación en la división social y sexual del trabajo. dos asuntos fundamentales es el recono-
cimiento del trabajo reproductivo como un trabajo que debe ser remunerado; y en segunda instancia la 
generación de una forma de trabajo decente y no subsumido a la valorización y acumulación de capital, que 
sean interesantes, seguros y garanticen la cobertura de las necesidades a quien lo realiza. 

En esos términos coincido plenamente con las feministas marxistas como Federicci (2015) y Fraser 
(2020) en la necesidad de una transformación radical en las relaciones sociales, en donde la valorización deje 
de ser el motor de la vida social y se anteponga la reproducción de la vida. Y en última instancia en donde el 
alargamiento de la esperanza de vida se traduzca en la garantía de una vida digna. 
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo discutir os prescritivos culturais presentes na socialização dos homens 
com vistas a compreender as assimetrias e hierarquias nas dinâmicas de cuidado de si e dos outros. Por meio 
da revisão de literatura de construtos das Ciências Humanas, Sociais e da Saúde foi possível localizar alguns 
achados relativos à abordagem predominante sobre o tema. A socialização masculina tende a reproduzir deter-
minações e exigências culturais que distanciam os homens das dinâmicas de cuidado, tanto os de si, como 
os cuidados com os outros. O distanciamento do cuidado entre os homens jovens pode estar relacionado à 
reprodução dos papéis de gênero A cultura do cuidado é engendrada por assimetrias e hierarquias, os homens 
tendem a postergar os cuidados às mulheres pois os consideram como uma prática circunscrita ao feminino. 

Palavras chave
Identidade masculina, cuidado, cuidado à saúde e juventudes 

Introdução 

Esse trabalho objetiva discutir os prescritivos culturais presentes na socialização dos homens, com vistas a 
compreender as assimetrias e hierarquias nas dinâmicas de cuidado de si e dos outros. Visando atender tal 

objetivo, realizamos uma revisão de literatura entre autores das Ciências Sociais, Humanas e da Saúde, com 
os descritores: masculinidade; cuidado; cuidado à saúde -, o que nos permitiu localizar alguns detalhamentos 
relativos à abordagem predominante sobre o tema. A socialização masculina tende a valorizar estereótipos e 
valores inerentes ao universo masculino e a reproduzir determinações e exigências culturais para garantir que 

1 O presente trabalho emerge das problematizações realizadas na dissertação de mestrado: “Identidade Masculina e o Cuidado à Saúde entre 
Jovens: problematizações e reflexões a partir do documentário “The Mask You Live In”, o estudo está em andamento no âmbito da Pós-
Graduação Stricto sensu em Ensino em Biociências e Saúde (PPGEBS) do Instituto Oswaldo Cruz (IOC) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
na linha de pesquisa “Ciências Sociais e Humanas Aplicadas ao Ensino em Biociências e Saúde”. O PPGEBS recebe apoio institucional da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

2 epvargas@ioc.fiocruz.br - Coautora. Pesquisadora Titular da Fundação Oswaldo Cruz e Docente permanente do Programa de PósGraduação 
em Ensino em Biociências e Saúde do (PPGEBS) do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e Docente do Programa de Pós-graduação 
em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz) e líder do Grupo de Pesquisa Corpus - Estudos 
socioculturais sobre corpo, gênero e reprodução, cadastrado no CNPq.  

3 chico.romao@yahoo.com.br - Coautor. Professor Adjunto do Departamento de Nutrição Social do Instituto de Nutrição, do Programa de 
Pós- Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde e líder do Núcleo de Estudos sobre Alimentação e Cultura (NECTAR) da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisador e Docente permanente do PPGEBS/IOC/Fiocruz. 

4 silva.juandacunha@gmail.com - Autor principal. Mestrando do PPGEBS/IOC/Fiocruz. Bolsista do Programa “Bolsa Nota 10” da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).
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os homens sejam vistos como homens (Barker, 2008). Em algumas culturas, como as latino-americanas, 
as mulheres são vistas como “fonte de informação sobre cuidados e ‘cuidadoras por essência’” (Camargo, 
2011, p.190). 

As masculinidades e as juventudes 

Para Taylor et al. (2016, p. 14), a masculinidade pode ser compreendida como “expectativas sociais 
sobre atitudes e comportamentos de homens e jovens do sexo masculino na sociedade”, sendo assim, essas 
expectativas são construídas por convenções socialmente demarcadas e não determinadas por características 
biológicas. A construção da identidade masculina inicia-se na socialização dos meninos e pode vir a gerar 
vulnerabilidade, essa condição está fortemente associada às expectativas de masculinidade reforçadas pelos 
posicionamentos e convivências socioculturais ao longo da infância, no decorrer da juventude e ao longo da 
vida adulta; os homens jovens são encorajados a demostrarem força e dureza em seus relacionamentos, tanto 
nas dimensões sociais quanto em relação às suas demandas emocionais. Dentre os estereótipos masculinos 
valorizados na sociedade moderna, segundo, Nolasco (1993, p. 53) destaca que “a esperteza, a prepotência e a 
dominação serão agregadas ao padrão de comportamento dos homens”, as determinações contemplam ainda: 

Um homem normal é alguém jovem, casado, pai de família, branco, urbano, do Sul, heterossexual, católico, de educação 
universitária, bem empregado, de bom aspecto, bom peso, boa altura e com sucesso recente nos esportes. O capitalismo 
incentiva, por meio de diferentes mecanismos, a crença de que por meio do trabalho um homem pode rapidamente atender 
a estas especificações (Nolasco, 1993, p. 53).

Segundo Badinter (1993, p. 27), “não existe um modelo masculino universal, válido para todos os 
tempos e lugares”. Encontramos na literatura, uma diversidade de denominações sobre o termo “masculini-
dades”, embora, esses nomes sejam utilizados, às vezes, como sinônimos, eles revelam como os sujeitos são 
vistos num grupo social. Na perspectiva, Barker (2008) ao longo da socialização, os homens jovens recorrem 
a estereótipos e valores inerentes ao universo masculino que são socialmente valorizados em suas culturas. 
Sendo assim, os jovens reproduzem um conjunto de determinações ou exigências culturais com o objetivo de 
serem vistos como homens, esse processo incorre, por vezes, na adoção de comportamentos de risco e reforça 
o processo de vulnerabilidade dentre os homens jovens. De acordo com, Pinheiro (2010), as representações 
de masculinidades estão intrinsicamente associadas as construções culturais e são reverberadas no espaço 
coletivo: 

as representações de masculinidades estão também associadas a construções culturais, portanto coletivas, que definem o 
comportamento de indivíduos em determinada sociedade. Podem ser compreendidas como conceitos ou conjunto de valo-
res e crenças que têm sua origem na vida e nas relações interpessoais. (Pinheiro, 2010, p.5).

Segundo Nolasco (1993), não há escolha plausível para um homem, já que é forjado a esse indivíduo a 
reprodução de crenças e valores de força e controle: 

[...] um homem não escolhe o que ele quer ser, isto já foi feito socialmente, e a ele resta senão conformar-se e endossar, quase 
sob a forma de uma crença, o que compreende pelo significado de ser um homem. Até então o “destino” dos homens têm 
sido repetir e reproduzir, como boas matrizes reprodutoras, os valores sociais vigentes (Nolasco, 1993, p.103-104).

No entanto, a ideia de opção não pode deixar de ser considerada, pois encontramos também nos 
estudos sobre identidades deste autor (Nolasco, 2001) uma indicação de que no individualismo moderno 
e em sua relação com a representação social do homem inclui-se uma dimensão da escolha como parte dos 
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valores culturais intrínsecos ao processo de construção das identidades sociais. Nesta direção um processo de 
decadência culminou “crises de identidade” que, segundo o autor, fomentou: 

a consolidação dos movimentos sociais de emancipação permitindo a positivação de identidades até então negativadas (mul-
her, etnias e homossexuais). Por outro lado, tal crise tornou-se um dispositivo promotor de situações violentas na medida 
em que, para as sociedades ocidentais, ser homem passou a significar sinônimo de truculência, boçalidade ou daquele que é 
politicamente incorreto (Nolasco, 2001, p. 14). 

Esses conflitos entre as crises identitárias e os movimentos sociais transpassaram às percepções sobre os 
estilos de vida prioritariamente valorizados pelas culturas ocidentais, esses estilos de vida que se inscrevem na 
ordem da competitividade e no individualismo como afirma Nolasco (2001): 

Quando as sociedades contemporâneas estabelecem que o sucesso individual só é conquistado por meio de comportamentos 
agressivos e competitivos, estão adotando determinadas características do comportamento agressivo para estabelecer como 
seus indivíduos devem caminhar. Com isto, passaram a disseminar uma ideia de militarização do vínculo. Tal postura pres-
cinde dos matizes inerentes ao vínculo social, determinando que, para vencer, o indivíduo deve escolher o lado claro e não 
o escuro; ser winner e não loser, filiar-se ao ocidente e não ao oriente. Diante desta perspectiva, o indivíduo perde a possibi-
lidade de inventar novas formas de singularização para si mesmo, sua vida e futuro, cabendo a ele cumprir uma agenda cujo 
roteiro é superficial, polarizado e de aparências (Nolasco, 2001, p. 11). 

 A identidade masculina na perspectiva de Badinter (1993) possui três categorias hegemônicas, nas 
quais os homens são categorizados de acordo com o comportamento, são elas: o “homem duro” (the tough guy, 
em inglês) que apresenta provas de sua virilidade e busca no sexo afirmação de sua identidade. Segato (2018), 
afirma que, as provas de masculinidade se valem da espetacularização e de um exibicionismo indispensável aos 
homens que tem por função manter a posição masculina, ainda, segundo a autora: 

O mandato da masculinidade exige que o homem prove que é homem o tempo todo; porque a masculinidade, ao contrário 
da feminilidade, é um status, uma hierarquia de prestígio, ela é adquirida como um título e deve ser renovada e verificada 
como tal (Segato, 2018, p. 36, tradução nossa5). 

O homem suave (the soft man, em inglês), o estereótipo masculino que valoriza a sensibilidade e menos 
a virilidade, este modelo emerge após os apontamentos feministas na década de 1970, sendo assim, “alguns 
homens imaginaram que deviam desprezar toda virilidade e adotar os valores e comportamentos femininos 
mais tradicionais. (Badinter, 1993, p. 47). E o “homem reconciliado” que segundo Badinter (1993): 

Não é uma mera síntese dos dois machos mutilados precedentes. Nem homem mole invertebrado (soft male), nem home 
duro incapaz de experimentar sentimentos, ele é o gentle man (“homem amável”) que sabe aliar solidez e sensibilidade (Ba-
dinter, 1993, p.165). 

Nesse decorrer do processo de socialização, ainda que, não possa ser generalizado, uma prescrição de 
masculinidade é transmita aos homens jovens: 

Mesmo preocupados com um aparente “desleixo” dos jovens com a vida, os homens (e suas esposas), em todos os locais, so-
cializam os jovens para serem “conquistadores”, que “aproveitam para ficar” com as moças mais soltas de hoje, pois o recato 
não cabe ao jovem” (Scott et al., 2005, p.142). 

De acordo com essa premissa, o homem se considera mais forte, com mais inteligência, mais coragem, 
mais responsabilidade, mais criatividade e um ser mais racional - características que os homens utilizam para 
justificar sua posição hierárquica sobre às mulheres (Badinter, 1993). Scott et al. (2005, p.127) afirmam que 

5 No original: “El mandato de masculinidad exige al hombre probarse hombre todo el tiempo; porque la masculinid, a diferencia de la 
femineidad, es un estatus, una jurarquía de prestigio, se adquiere como un título y se debe renovar y comprobar su vigencia como tal”. 
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“os jovens estabelecem uma relação direta entre a maturidade e a possibilidade de assumir economicamente 
uma família”, enquanto para os homens adultos “assumir uma família está mais relacionado com a capacidade 
de provê-la do que com outros fatores”. O trabalho é um tema central para os homens, como afirmam Scott 
et al. (2005, p.128), enquanto a escola é um “fator importante; não como uma necessidade pessoal, mas, 
sim, como uma demanda externa, imposta pela sociedade”. Para Gonçalves e Catharino (2008), a juventude 
possui marcas e papéis sociais: 

A saída da juventude é marcada pela associação de várias condições, tais como: entrada no mercado de trabalho, saída da 
escola, abandono do núcleo familiar de origem e conquista de certa autonomia. Postergar a aquisição do estatuto de adulto 
implica postergar o famoso conflito de gerações, que pode ser traduzido como um embate entre o velho e novo (Gonçalves, 
Catharino, 2008, p. 21). 

Os jovens com frequência são alocados num grande coletivo uniforme e nesse agrupamento são supri-
midas as diferenças entre as identidades dos jovens, todavia, de acordo com a indicativa de Bourdieu (2003), 
a comparação entre jovens de diferentes classes permite compreender que os jovens oriundos das classes 
dominantes possuem mais atributos usados pelos adultos e velhos. No campo dos estudos sobre a juventude, 
Feixa (1988), aponta que a juventude possui duas condições: 

Entendida como a fase da vida individual, compreendida entre a puberdade fisiológica (uma condição natural) e o reconhe-
cimento do status de adulto (uma condição cultural), afirma-se que a juventude constitui um universal da cultura, uma fase 
natural de desenvolvimento humano, explicado pela necessidade de um período de preparação e maturidade entre a depen-
dência infantil e a plena inserção social. Afirma-se, inclusive, que as crises e conflitos que caracterizariam este período seriam 
também universais porque são determinadas por causas biológicas próprias de toda espécie humana (Feixa, 1988, p. 16). 

Para Groppo (2000, p.8), “[...] a juventude é uma concepção, representação ou criação simbólica, 
fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de 
comportamentos e atitudes a ela atribuídos”. No contexto brasileiro, Muggah e Pellegrino (2020), consi-
deram o conceito de juventude elástico, já que grande parte das definições contemplam populações com idade 
entre 15 e 29 anos, os autores recorrem aos marcos legais e ao Estatuto da Juventude publicado para discutir 
as delimitações etárias impostas pela legislação, segundo os autores: 

O conceito de juventude é elástico - a maioria das definições inclui populações entre as idades de 15 e 29 anos. Na verdade, o 
Estatuto da Juventude (2013) determina que os jovens se enquadram nesta faixa etária, a qual adotaremos como referência. 
De acordo com a lei brasileira, crianças são aquelas pessoas com menos de 12 anos e adolescentes estão entre as idades de 12 
e 18 anos - sobrepondo-se à definição de jovem. É importante notar essa variação, pois diferentes estudos costumam usar 
essas categorias de forma intercambiável (Muggah; Pellegrino, 2020, p.11).

Dayrell (2003) indica que a juventude possui duas imagens, uma romântica marcada pela liberdade e a 
outra atravessada por conflitos, sobre a primeira imagem: 

 [...] a juventude seria um tempo de liberdade, de prazer, de expressão de comportamentos exóticos. A essa ideia se alia a 
noção de moratória, como um tempo para o ensaio e o erro, para experimentações, um período marcado pelo hedonismo 
e pela irresponsabilidade, com uma relativização da aplicação de sanções sobre o comportamento juvenil (Dayrell, 2003, 
p. 41). 

Já a segunda imagem, considera a juventude como um “momento de crise, uma fase difícil, dominada 
por conflitos com a autoestima e/ou com a personalidade” (Dayrell, 2003, p.41). Além de tecer as classifi-
cações acima, o autor avança e ressalta a importância de questionar às concepções atribuídas à juventude: 

[...] quando arraigados nesses “modelos” socialmente construídos, corremos o risco de analisar os jovens de forma negativa, 
enfatizando as características que lhes faltariam para corresponder a um determinado modelo de “ser jovem”. Dessa forma, 
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não conseguimos apreender os modos pelos quais os jovens, principalmente se forem das camadas populares, constroem as 
suas experiências (Dayrell, 2003, p. 41). 

Dentre as representações atribuídas à juventude, Castro e Abramovay (2002) apontam que os jovens 
nem sempre são vistos como atores com identidade própria, portanto, não tendo sua autonomia, anseios, 
pensamentos ações respeitados. As autoras apontam que a juventude é vista, por vezes, como um olhar 
generalizante e homogeneizante que inviabiliza a compreensão das especificidades dos jovens, assim, segundo 
as autoras “[...] a juventude assume faces diferentes de acordo com as condições materiais e culturais que a 
cercam, de acordo com o território em que se encontra (Castro; Abramovay, 2002, p.28). E, por fim, as autoras 
reconhecem a existência de uma dualidade adultocrata e maniqueísta, decorrentes do conflito geracional que 
incidem sob à juventude, dessa forma, aos jovens são relacionadas atitudes transgressoras, de contestação e 
reversão do que se entende como ordem, dessa forma, ao avançarem sobre a fase adulta é esperado uma fase 
de calmaria, pois eles já teriam se enquadrado nas “regras do jogo”, ainda segundo essas autoras, os jovens: 

São vistos, portanto, ao mesmo tempo, como irreverentes, transgressores, mas também como peças modernizantes da 
sociedade. Ao mesmo tempo em que são considerados como “marginais”, como ameaça, os jovens são idealizados como 
esperança. Nessa perspectiva, o jovem é quase sempre considerado como o futuro, abandonando-se a concepção do jovem 
como agente histórico no presente (Castro; Abramovay, 2002, p. 29). 

Em outra abordagem teórica, a juventude pode ser compreendida no atual momento histórico, de acordo 
com Abramo (2016, p. 19) como “[...] uma longa transição da infância para a idade adulta, caracterizada 
por um intenso processo de definições, escolhas e arranjos para a construção de uma trajetória de inserção e 
autonomia”. Enquanto, Bock (2004) afirma que no contexto cultural que vivemos, no qual atribuímos valor 
ao adulto produtivo, a juventude e a velhice são vistas com demérito.

Barker (2008) aponta que os jovens que possuem um capital social limitado enfrentam mais dificuldades para ingressar no 
mercado de trabalho formal e se deparam com barreiras objetivas e subjetivas, que abarcam desde a falta de qualificação à 
crença de que eles não possuem as competências necessárias para ocupar os postos do trabalho formal, para tanto, frente a 
essas questões muitos ingressam informalmente no mundo do trabalho. Connell (2005)6 apud Grunnagel e Wieser (2015, 
p. 343), aponta que as masculinidades marginais: se definem recorrendo abertamente a parâmetros socioeconômicos: sua 
marginalidade explica-se devido à sua condição precária em termos de pobreza, ou melhor, falta de capitais econômicos, 
culturais e simbólicos – segundo a terminologia de Pierre Bourdieu (Connell, 2005 apud Grunnagel; Wieser, 2015, p. 343).

“Um ‘homem de verdade’ deve arranjar um emprego – o que, em certos contextos, não é nada fácil”, 
essa citação de Barker (2008, p.36) pode ser compreendida como um mandato de masculinidade presente 
na socialização dos homens, para o autor, a construção da identidade masculina demanda que os rapazes se 
apresentem diante das situações como alguém capaz de se defender, que tomem a atitude firme e correta, que 
ele seja capaz de cuidar de si próprio. Vale considerar que, dentre os sentidos da última sentença, o “cuidar 
de si” possui a conotação de “ser autônomo e, desta forma, resolver seus problemas por seus próprios meios”, 
em outras palavras, ser um homem jovem implica em desde cedo “ser homem autônomo e provedor”. Sendo 
assim, com os novos arranjos decorrentes da modernidade, persiste “a ideia do homem que comanda, que tem 
autoridade sobre a vida familiar, parece se manter, ainda que venha com a perspectiva modernizada de que é 
possível compartilhar as responsabilidades financeiras (Arilha, 1998, p. 63). De acordo com Barker (2008, p. 
35) as determinações sociais que incidem sobre os rapazes implicam em “conquistar algum grau de indepen-
dência financeira, arranjar um emprego ou algum rendimento, e, subsequentemente, formar uma família”. 

6  Connell, R. W. Masculinities. 2ed. Los Angeles: University of California Press, 2005. 
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Ramos Padilla e Ramírez (2018), ao abordarem a aprendizagem da sexualidade masculina hegemônica, 
apontam que a sexualidade assume a partir da adolescência uma centralidade na vida dos homens jovens, 
ainda que esse tema seja extremamente relevante para os homens jovens, o aprendizado da sexualidade, por 
repetição, está interligado no acesso às revistas pornográficas compradas por amigos adultos, já que essa 
temática raramente é abordada pelos pais, os homens mais velhos participam da educação sexual dos homens 
mais jovens, reforçando o que eles acreditam ser uma característica natural de ser homem: ter mais de uma 
parceira ao mesmo tempo e desvalorizar e desqualificar as mulheres. 

A incorporação de normas ao comportamento dos homens jovens implica em “demonstrar aos seus 
pares que eles são sexualmente ativos, ou ostentando conquistas sexuais, com atos de exibicionismo sobre sua 
potência sexual, ou através de ações de agressão sexual contra mulheres em seu ambiente” (Ramos Padilla; 
Ramírez, 2018, p.49). 

Os estudos em torno da temática da sexualidade fomentaram a introdução de outras problemáticas para 
além da saúde reprodutiva masculina, temas como a “necessidade de conquista”, “a ereção, a penetração e as 
proezas sexuais, tomadas como símbolos de autoafirmação e virilidade, passam a ser objeto de problemati-
zação” (Schraiber; Gomes; Couto, 2005, p.12). 

O cuidado e suas fronteiras com as masculinidades 

Michel Foucault toma as práticas coercitivas e os jogos teóricos ou científicos como ponto de partida 
para analisar as práticas de si, que nas palavras do autor é “um fenômeno bastante importante em nossas 
sociedades desde a era greco-romana” (Foucault, 2004, p. 265). A autonomia dos gregos e dos romanos foi 
comprometida diante do saber médico e psiquiátrico, como ainda, por instituições religiosas e pedagógicas, 
emergindo uma prática ascética, que para Foucault (2004, p. 265) se enraíza no “exercício de si sobre si 
mesmo através do qual se procura se elaborar, se transformar e atingir um certo modo de ser”. Para Foucault 
(2004, p. 268), as civilizações greco-romanas, sobretudo, os gregos consideram que: 

para se conduzir bem, para praticar adequadamente a liberdade era necessário se ocupar de si mesmo, cuidar de si, ao mesmo 
tempo para se conhecer [...] e para se formar, superar-se a si mesmo, para dominar em si os apetites que poderiam arrebatálo 
(Foucault, 2004, p. 265). 

Ocupar-se de si foi, a partir de um certo momento, denunciado de boa vontade como uma forma de amor a si mesmo, uma 
forma de egoísmo ou de interesse individual em contradição com o interesse que é necessário ter em relação aos outros ou 
com o necessário sacrifício de si mesmo (Foucault, 2004, p. 268). 

Foucault (2004, p. 269), busca na corrente platônica e a estoica para compreender o cuidado de si, 
de acordo com os construtos de Platão, o sujeito deveria investir no reconhecimento das “verdades com as 
quais tem afinidade”, enquanto que na corrente estoica, o sujeito a partir do aprendizado das verdades deveria 
orientar seus princípios fundamentais sobre o aprendizado das doutrinas que estariam a serviço das regras de 
conduta. A partir dessas premissas, Foucault (2004, p. 269) afirma “trata-se de fazer com que esses princípios 
digam em cada situação e de qualquer forma espontaneamente como vocês devem se conduzir”. 

A liberdade e a uberdade eram problematizadas dentre os gregos que tomavam o ethos como objeto 
de análise, tornando assim possível conhecer a maneira de ser e a maneira de se conduzir frente ao outro e 
a si mesmo, como sinaliza Foucault (2004, p. 270), “o ethos de alguém se traduz pelos seus hábitos, por seu 
porte, por sua maneira de caminhar, pela calma com que responde a todos os acontecimentos etc.”. Nessa 
perspectiva, o trabalho de si sobre si mesmo se torna necessário para ser considerado um bom homem, digno 



103 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

de honra e respeito. À medida que os homens abdicam do cuidado de si em nome da honra e da manutenção 
de seus privilégios, o processo de construção de suas identidades masculinas impõe aos homens oneroso 
preço, como destaca Kaufman (1997): 

a aquisição da masculinidade hegemônica (e a maioria das subordinadas) é um processo através do qual os homens chegam a 
suprimir as emoções, necessidades e possibilidades, como o prazer de cuidar dos outros, receptividade, empatia e compaixão, 
experimentado como inconsistente com o poder masculino (Kaufman, 1997, p. 70). 

A partir da princípio que os homens adotam a negação de suas dores e vulnerabilidades, eles não 
recorrem as práticas de cuidado à saúde em razão dos prescritivos culturais presentes em seus processos de 
socialização de gênero. Recorremos aos construtos de Godin (2019) para compreender a resistência e o distan-
ciamento dos homens das práticas de cuidado, portanto, na perspectiva do autor, são “os motivos sociais, mais 
do que aqueles relacionados à saúde, que ditam o comportamento das pessoas” (Godin, 2019, p.19). Para 
o autor, os comportamentos relacionados à saúde necessitam ser compreendidos por uma visão mais ampla, 
incluindo as dimensões: social e cultural, nessa perspectiva, os comportamentos não ficariam restritos aos 
limites do campo sanitário, segundo esse autor, “não há comportamentos de saúde, mas sim comportamentos 
sociais relacionados por provas científicas à saúde” (Godin, 2019, p. 18). Ainda de acordo com o autor:

No caso de um comportamento relacionado à saúde, deve-se deixar claro que não são os motivos pessoais de adoção a ele 
subjacentes que o ligam à saúde, mas sim suas repercussões. [...] Os comportamentos relacionados à saúde são antes de mais 
nada comportamentos sociais como tantos outros [.]. Um comportamento relacionado à saúde é uma ação feita por um 
indivíduo e que exerce uma influência positiva ou negativa sobre a saúde. Isso implica que, independentemente, dos motivos 
pessoais que lhes sejam subjacentes, todas as ações a seguir são exemplos de comportamentos relacionados à saúde: dirigir 
sob o efeito de álcool, correr, escovar os dentes, usar preservativos nas relações sexuais de risco, fumar cigarro etc. (GODIN, 
2019, p.1718, grifo nosso).

Conquanto, Foucault (2004), afirma que o cuidado de si precede um compromisso ético que estende 
a outrem: 

O cuidado de si é ético em si mesmo; porém implica relações complexas com os outros, uma vez que esse ethos da liberdade 
é também uma maneira de cuidar dos outros; por isso é importante, para um homem livre que se conduz adequadamente, 
saber governar sua mulher seus filhos, sua casa (Foucault, 2004, p. 270-271, grifo nosso). 

Não se deve fazer passar, o cuidado dos outros na frente do cuidado de si; o cuidado de si vem eticamente 
em primeiro lugar, na proporção em que a relação consigo mesmo é ontologicamente primária (Foucault, 
2004, p. 271). Já, Ramos (2016), alerta que o cuidado de si na atualidade: 

se distancia cada vez mais de uma ética de cuidado com o outro e é expressa, de modo bastante recorrente, por meio de 
métodos de conhecimento de si, auto exercício e aprimoramento do eu cuja busca incessante pelo sucesso financeiro e pes-
soal, por exemplo, deixa de lado qualquer possibilidade de um cuidado de si pautado em ações éticas ou de liberdade que 
envolvam, ao mesmo tempo, o cuidado com o outro (Ramos, 2016, p. 242). 

A Educação em Saúde pode ser vista como uma estratégia de abordagem dos problemas que atravessam 
a cultura do cuidado à saúde entre os homens jovens , ao passo que permite a discussão de temas referentes 
à saúde na juventude, o engajamento dos jovens e a construção compartilhada de conhecimentos podem 
contribuir com a superação dos entraves do processo saúde-doença-cuidado dos homens jovens. As ações a 
que nos referimos, se alinham com os apontamentos de Moura (2012), que contemplam a: 

necessidade de planejamento e desenvolvimento de estratégias de educação em saúde, voltadas para os homens, além de 
reforçar a necessidade de sensibilização dos mesmos para o entendimento da sua própria fragilidade e responsabilidade com 
sua saúde (Moura, 2012, p. 89). 
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Nos espaços de Educação em Saúde, podem ser desenvolvidas discussões em torno do corpo masculino, 
na perspectiva de Arilha (1998) alguns apontamentos corroboram para esse direcionamento: 

necessidade premente de desmitificar entre os homens e as mulheres a concepção de que o corpo masculino é simples, mecâ-
nico, e que por isso não necessita ser conhecido ou estudado. Também é relevante reverter a lógica de que se deve conhecer o 
funcionamento corporal apenas para poder realizar conquistas amorosas. Deve-se conhecer para poder cuidar, tratar, e viver 
com mais qualidade e dignidade (Arilha, 1998, p. 74, grifo nosso). 

Em relação aos cuidados voltados aos jovens, no Relatório da Conferência Internacional Sobre População 
e Desenvolvimento, realizada em 1994 no Cairo, sinaliza dentre outras recomendações que:

O jovem deve ser ativamente envolvido no planejamento, na implementação e avaliação de atividades de desenvolvimento 
que afetem diretamente sua vida diária. Isso é especialmente importante com relação atividades e serviços de informação, 
educação e comunicação concernentes à saúde reprodutiva e sexual, inclusive prevenção da gravidez prematura, educação 
sexual e prevenção do HIV/AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. O acesso a esses serviços deve ser asse-
gurado, bem como sua confidencialidade e privacidade, com o apoio e orientação dos pais e de conformidade com a Con-
venção sobre os Direitos da Criança. Além disso, há necessidade de programas de educação que favoreçam habilidades de 
planejamento de vida, sistemas de vida saudável e efetivo desestímulo de abuso de drogas.” (UNFPA, 2007, 59, grifo nosso). 

As representações do que é “ser homem”, tendem a não contemplar a imagem de um homem afeito 
ao cuidado, que se cuida, que pode cuidar de alguém, que sofre, que adoece e que reconhece e admite 
publicamente ser vulnerável. Os estereótipos valorizados pelos homens jovens contemplam a imagem de um 
homem viril, dotado de um corpo forte, autônomo que é capaz de consumir, controlar, dominar e prover. 
Diante dessas determinações os homens, incluindo os jovens, acabam por esconder seus fracassos e dores. 
Na perspectiva antropológica, segundo Heilborn (1997), a definição do que é ser homem ou mulher passa 
por uma elaboração cultural que define essas posições na sociedade, que se distingue da dimensão anátomo-
fisiológica caracterizada pelo sexo. Ou seja, na espécie humana, há machos e fêmeas, mas a qualidade de ser 
homem e ser mulher é realizada pela cultura. Lauretis (1994), afirma que o masculino e o feminino podem ser 
compreendidos como categorias hierarquicamente complementares, com variações nas diferentes culturas e 
fortemente conectado a fatores políticos e econômicos locais. Na prerrogativa de legitimarem seus lugares, os 
homens podem colocar suas vidas em risco e de outrem, a incorporação do risco e da violência, valores tidos 
como masculinos, estão presentes na “caixa da masculinidade” e são diametralmente opostos ao cuidado de 
si, como aponta Heilman, Barker e Harrison (2017): 

Os jovens que seguem as regras da caixa têm maior probabilidade de arriscar sua saúde e bem-estar, afastar-se de amigos 
íntimos, resistir em buscar ajuda quando precisam, sofrer de depressão e muitas vezes pensam em acabar com a vida. Eles 
também são mais propensos a usar violência contra outras pessoas - verbalmente, virtualmente e fisicamente - e a assediar 
sexualmente as mulheres. O mesmo se revela quando se trata de vivenciar a violência em primeira mão, engajar-se em com-
portamentos de risco, como embriagar-se e ter de duas a três vezes mais risco de acidentes de trânsito. Ao mesmo tempo, são 
menos propensos a formar relacionamentos íntimos e amizades (Heilman; Barker; Harrison, 2017, p. 10, tradução nossa).7 

Reconhecer-se como homem vulnerável, que precisa de cuidados, pode “arranhar” a imagem-objeto tão 
perseguida e valorizada pelos homens. O processo de construção da identidade masculina, em alguns casos, é 
fortemente, orientada pela herança de gênero e pelos estereótipos e representações sobre a imagem masculina, 

7 No original: “Los jóvenes que se ajustan a las reglas de la caja tienen mayores probabilidades de arriesgar su salud y bienestar, apartarse de sus 
amistades cercanas, resistirse a buscar ayuda cuando la necesitan, sufrir de depresión y pensar con frecuencia en poner fin a sus vidas. También 
tienen mayores probabilidades de usar la violencia contra otros –verbal, virtual y físicamente– y de acosar sexualmente a las mujeres. Lo 
mismo se revela en lo que respecta a sufrir violencia en carne propia, practicar comportamientos riesgosos como emborracharse y tener entre 
dos y tres veces más accidentes de tráfico. Al mismo tiempo es menos probable que entablen relaciones y amistades estrechas”.
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nessa direção, muitos meninos e jovens imbuídos da necessidade de terem sua masculinidade validada através 
dos olhares externos tomam como referência os valores e comportamentos presentes em suas culturas e com 
isso se distanciam das dinâmicas de cuidado.

Reflexões finais 

No decorrer do processo de socialização dos homens um conjunto de normas inscritas na cultura 
são comunicadas com o intuito de “formar homens de verdade”. As determinações, ainda que, conside-
remos a liberdade de escolha como uma dimensão relevante da construção cultural das identidades sociais, 
essas incorrem num “processo através do qual os homens chegam a suprimir as emoções, necessidades e 
se distanciam das dinâmicas de cuidado (Kaufman, 1997). Essas normas, geralmente, não contemplam o 
“cuidar de si e a valorização do corpo no sentido da saúde, também no que se refere ao cuidar dos outros 
(Schraiber; Gomes; Couto, 2005, p.8). 

As dinâmicas de cuidado no olhar de Serpa (2010, p.16) abarcam a “representação social sobre a mulher 
continua sendo focada no espaço familiar, cabendo a ela o cuidado afetivo aos membros da família à qual 
pertence”. Barker (2008, p.43) considera que o estudo das identidades dos homens jovens requer o recon-
hecimento da “natureza conjuntural de nossas próprias identidades e refletir sobre como projetamos aquilo 
que somos”. Os homens postergam a responsabilidade dos cuidados à saúde a uma figura feminina (Rangel; 
Castro; Moraes, 2017). Recaindo sobre às mulheres ainda, “necessidades diversas e absolutamente indispen-
sáveis para a estabilidade física e emocional dos membros do lar” (Carrasco, 2003, p.17). 

O exercício da juventude, assim como, o da masculinidade são experimentados a partir da ruptura de 
limites vigentes, são demandadas provas em que a percepção do risco e o cuidado de si fiquem em segundo 
plano. As figuras masculinas são, tradicionalmente, descritas nas narrativas a partir de suas lutas e vitórias, 
perpassando ainda pela “vida real” os homens que tendem a narrar seus feitos a partir desse lugar, subjugando 
suas dores e fraquezas a um lugar de apagamento, esses os homens jovens também adotam a negação das 
práticas de cuidado por meio da adoção de máscaras que dificultam a identificação de suas dores. 

Cuidar de alguém, praticar o autocuidado e ser cuidado por outrem, são ações atravessadas por trocas 
simbólicas que são constituídas em várias ordens, dentre eles: os ritos de instituição que se traduzem em 
prescrições de virilidade, portanto, tem por função do caráter normativo e estão estruturados na negação ao 
feminino. Compreendemos que, a cultura do cuidado é marcada por assimetrias e hierarquias, à medida que 
os cuidados são terceirizados e postergados às mulheres, nesse ínterim, os homens agem no intuito de negar a 
relação entre a feminilidade, vulnerabilidade e cuidado, esses elementos corroboram com a crise do cuidado 
que atualmente atravessamos.
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MUJERES, HORTICULTURA Y CUIDADOS: 
PRÁCTICAS Y DISCURSOS EN EL CINTURÓN VERDE DE CÓRDOBA 

DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA
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Resumen 
La perspectiva feminista en el análisis del proceso de sostenibilidad de la vida permite visualizar fenómenos 
de la realidad sin sesgos androcéntricos sexistas, reconociendo desigualdades e injusticias en desmedro de 
la mujer. De acuerdo al sistema jerarquizado de género, producto de lógicas patriarcales, la esfera pública 
le corresponde al varón y la privada a la mujer, a quien se asigna por naturaleza el trabajo doméstico y de 
cuidados no remunerados. Gherardi, Pautassi y Zibecchi (2012) destaca que cuidar, como recibir cuidados, 
es una responsabilidad social y una obligación legal. El cinturón verde de la ciudad de Córdoba (CVCC) 
está inmerso en un modelo de agricultura industrial, que acarrea importantes daños ambientales y de salud. 
En este contexto despliegan su vida cotidiana las mujeres de familias horticultoras (FH). El objetivo de 
esta contribución es describir, desde observaciones y narrativa de mujeres del CVCC captados entre 2016 y 
2019, los diversos trabajos desplegados y su vinculación con el cuidado de la salud. La vida cotidiana de las 
familias se organiza en torno a la horticultura, siendo el varón quien se apropia material y simbólicamente 
de la quinta; empero las mujeres realizan el mantenimiento, cosecha, lavado y comercialización de hortalizas. 
En cuanto al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, ellas cuidan cuerpos, vínculos y espacios, 
concilian tiempos entre este, la horticultura y, en algunos casos, otro trabajo asalariado. Complementaria-
mente modulan la exposición a plaguicidas, cuidando la salud de la FH, abarcando como punto originario 
la comprensión del modo de apropiación cotidiano de prácticas de cuidado de sí (Muñoz, 2009). Resulta 

1 mdanielaabraham@gmail.com - Licenciada en Nutrición. Cátedra de Epidemiología General y Nutricional, Escuela de Nutrición, Facultad 
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científico tecnológico, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina 
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frecuente la desvalorización e invisibilización de las prácticas productivas desplegadas por las mujeres bajo 
la denominación de “habilidades naturales” y/o “ayudas”, que a su vez difieren según su bagaje cultural de 
origen, dado por la nacionalidad.

Palabras claves
Perspectiva feminista, horticultura, exposición a plaguicidas, cuidado de la salud

Introducción 

El sistema socioeconómico patriarcal capitalista (SPC) se basa en una lógica dualista y jerarquizada de la 
realidad, desde la cual define y organiza las relaciones de interdependencia entre diversas formas de vida 

(Herrero, 2017; Pérez Orozco, 2014). Por un lado triunfa la concepción mundo-máquina racional, la muerte 
de la naturaleza (Merchant, 1989). Por otro lado, se establece una separación entre lo público y lo privado 
como espacios sociales únicos y antagónicos: el primero asignado a los hombres, con poder y reconocimiento 
social; y, el segundo asignado a las mujeres, el espacio doméstico, exento de poder (Carrasco, 2014). 

A lo largo de la historia, el ser humano ha conformado un modo de relacionamiento dominante y utili-
tarista de la naturaleza (Pengue, 2005). Es en este marco, que la lógica de desarrollo económico, junto a la 
inyección de capital y transferencia de la tecnología de la revolución verde, impulsa, en la segunda mitad del 
siglo XX en Argentina, la agricultura industrial. Esta forma de agricultura artificializa la naturaleza mediante 
insumos externos tales como las semillas híbridas, los plaguicidas y la maquinaria acorde (Pengue, 2005); 
al mismo tiempo que deteriora la reproducción de las tramas vitales y el bienestar de los seres humanos 
(Giraldo, 2018). En Argentina, la horticultura es una de las principales modalidades de agricultura intensiva, 
de acuerdo al último censo agropecuario nacional abarca en la 134.993 hectáreas, el 0,4% total de la super-
ficie agrícola (INDEC, 2019). Las primeras explotaciones hortícolas se desarrollaron hacia fines del siglo 
XIX, en los alrededores de los centros poblados de las grandes ciudades formándose los llamados “cinturones 
verdes”, cuyo principal destino es el abastecimiento de hortalizas y frutas frescas a la población urbana. 
El cinturón verde de Córdoba (CVCC) cubre 5.500 ha. y aporta el 16% de la producción hortícola del 
país (Fernandez Lozano, 2012). En respuesta al modelo agrícola descripto, el sector se caracteriza por sus 
explotaciones pequeñas o medianas, con alta demanda de mano de obra e informalidad y, uso intensivo de 
plaguicidas (Machado y col., 2017; Franchini et al., 2016; Butinof et al., 2014). La naturaleza del trabajo 
genera un escenario de exposición continua a los plaguicidas utilizados en los cultivos; tanto la exposición 
ocupacional como la no ocupacional afectan la salud de las familias hortícolas (FH), quienes en su mayoría 
vive en la quinta donde se encuentran los cultivos, predisponiendo a intoxicaciones crónicas y agudas (Eandi, 
Dezzotti y Butinof, 2020; Machado y col., 2017; Deziel et al., 2015; Fernández et al., 2011). Actualmente 
conviven familias argentinas hijas-os y nietas-os de migrantes europeos, que heredaron la tierra, la actividad 
y la vivienda; y, familias de origen boliviano que migraron en las últimas décadas, con hijas-os nacidas-os en 
Argentina pero, que en sus discursos reafirman sus raíces de origen (Eandi y col., 2020). De acuerdo a datos 
recolectados durante los años 2013- 2017 en el CVCC, el 33,1 % son familias que se reconocen de origen 
boliviano, el 67% argentinas (Eandi y col., 2020). 

Al igual que en otros cinturones verdes del país, en Córdoba la horticultura responde a una organi-
zación familiar del trabajo. Las mujeres, según narrativas de varones horticultores, trabajan entre cinco días 
por semana y más de seis horas por día, tiempo y trabajo invisibilizado bajo la figura de ayuda (Machado 
y col., 2017). Estos resultados nos invitan a utilizar la categoría género para mirar el territorio, la cual nos 
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amplía el panorama analítico. El género es clasificación y construcción histórica y mutante de alteridad, 
basada en la distinción de lo femenino o masculino (Segato, 2003; Lamas, 1998). El sujeto masculino se 
torna modelo de lo humano y de la esfera pública, es decir, de lo político, de interés general y valor universal; 
la mujer sujeto de todo lo relacionado con la escena doméstica, íntima y privada (Segato, 2016, p.20). Esto 
se condensa en un sistema simbólico, generalizado y con un orden jerárquico: el sistema jerarquizado de 
género (SJG), que entre otras cosas, establece la división sexual del trabajo6. De acuerdo al SJG, el trabajo 
remunerado le corresponde al varón y el no remunerado a la mujer, como parte de su extensión reproductiva. 
A pesar de esto, las mujeres no atienden únicamente la esfera doméstica, sino que se encuentran presentes 
en ambas, lo que Laura Balbo (1978) denomina la doble presencia. Según la socióloga este es un fenómeno 
de la modernidad, de sociedades que se construyen sobre la base del capitalismo industrial y que impone un 
modelo donde todo se fragmenta: los espacios, las actividades y los géneros; permite por una cuestión estricta 
de supervivencia la incorporación de la mujer a la esfera pública, sin ser plenamente reconocida. Por otra 
parte, la naturalización de las habilidades domésticas y de cuidados, culturalmente adquirida en el proceso de 
socialización, determina los trabajos remunerados realizados por ellas, como una extensión de su hacer en el 
interior del hogar (Federici, 2018). 

Superando la dicotomía, la economía feminista critica la estructura propia de los análisis androcéntricos 
recuperando los elementos feminizados mediante el uso de un término bisagra: sostenibilidad de la vida (Brunet 
y Santamaría, 2016; Pérez Orozco, 2014; Carrasco 2014, 2003). Así, el análisis se enfoca en comprender y 
visibilizar, cuáles son las esferas económicas relevantes para la satisfacción de necesidades objetivas y subjetivas 
en cada momento, qué importancia tiene cada una, cómo se definen y qué características presentan (Carrasco, 
2014). En este punto, de acuerdo con Gherardi y col. (2018), el cuidar o ser cuidada-o tiene connotaciones 
diferenciales según sexo, existiendo un fuerte mandato social para las mujeres. Se destaca que cuidar como 
recibir cuidados, es una responsabilidad social y una obligación legal que debe ser compartida por igual, como 
responsabilidad colectiva. De este modo, cuidar, constituye una actitud, una forma de relación dialógica 
de las personas -mujeres del CVCC en este estudio- consigo mismas, con su cuerpo y entorno en el cual 
realizan sus actividades, es un espacio de reconstrucción de intersubjetividades (Ayres, 2002); que incluye la 
apropiación cotidiana de las prácticas de cuidado de sí (Muñoz, 2009). Asimismo, Razavi (2007) a través de la 
definición “diamante de cuidado”, emparenta el cuidado como organización social, referida a la interrelación 
de las familias, el Estado, el mercado y organizaciones comunitarias que produce y distribuye el cuidado, el 
cual requiere, para su democratización, de espacios de reflexión y negociación sobre los medios/fines acerca 
de las prácticas que despliegan las mujeres. Gonzálvez Torralbo (2018), visibiliza y destaca como la natura-
lización del trabajo de cuidado y el trabajo remunerado se articula en las vidas de cada una de las mujeres, 
desconociendo el tiempo que las mujeres han invertido en ellas a lo largo de sus vidas y, en consecuencia, 
comprender por qué su bienestar se encuentra impactado por ese cúmulo de responsabilidades. 

A partir de lo mencionado, esta contribución busca describir, desde observaciones y narrativas de 
mujeres que habitan, junto a su familia nuclear y extendida, en quintas hortícolas del CVCC, captados entre 
2016 y 2019, los diversos trabajos desplegados y su vinculación con el cuidado de la salud, de ellas y miembres 
de la unidad doméstica. 

6 Lejos de ser consensuada por los distintos géneros, esta división permite la apropiación y consumo de de productos y servicios que las mujeres 
generan por parte de los no- productores, en palabras de Mies (2019), “relaciones sociales explotadoras” (p. 105). 
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Metodología 

El escrito presenta resultados preliminares sobre una investigación más amplia y en curso, que busca 
comprender los procesos de sostenibilidad de la vida y salud- enfermedad- cuidado de mujeres hortícolas del 
CVCC, denominado “Sostenibilidad de la vida y salud en el cinturón verde de la ciudad de Córdoba. Procesos 
cotidianos de mujeres horticultoras desde una perspectiva de género”. Se realiza un abordaje cualitativo desde 
la sociología comprensiva (Minayo, 2009) y perspectiva feminista la cual reconoce la importancia del género 
(Bartra, 2010) y permite la reflexión y comprensión de los fenómenos del poder, la subordinación y opresión 
de las mujeres (Ríos Everardo en Blazquez Graf, 2010). El trabajo de campo se desarrolla desde el año 2016 
en las quintas familiares ubicadas en el CVCC y el Mercado de Abasto de la ciudad capital (MAC), espacio 
donde se comercializan las hortalizas producidas. Hasta el momento el material se constituye por la narrativa 
de 8 mujeres trabajadoras a partir de entrevistas semi- estructuradas, breves y en profundidad y, observación 
participante en la quinta, hogar y MAC. Sus edades se encuentran entre los 25 y 70 años; con inserciones 
laborales diversas. Se tuvieron en cuenta las siguientes dimensiones: a) trabajo hortícola: producción y comer-
cialización de hortalizas; b) trabajo doméstico y de cuidados no remunerado: mantenimiento y cuidado de 
espacios, vínculos y cuerpos; c) otro trabajo remunerado distinto al hortícola. En cuanto a las consideraciones 
éticas, se garantiza la protección de datos personales de acuerdo con la Ley 25.326, las entrevistas y diálogos 
contaron con el consentimiento informado, aquellas que fueron grabadas, con la autorización para hacerlo. 
Los fragmentos textuales citados a lo largo del escrito presentan seudónimos para preservar la identidad de 
las participantes. 

Resultados y discusión 

Desde la perspectiva feminista y recuperando narrativas de las mujeres entrevistadas, se inicia con 
la presentación de las historias de vida de las mujeres, recorridos y contexto hoy; luego se continúa con la 
descripción de los diversos trabajos y el vínculo con la salud de ellas y miembras-os de la unidad doméstica. 
La conclusión final será, la que de manera integradora, responda al objetivo planteado. 

Tradición hortícola y género: raíces, elecciones de vida y caminos posibles 

Las mujeres entrevistadas residen en la zona norte, noreste y sur del CVCC, en los barrios Villa Esquiú, 
Villa Retiro, Villa San Carlos y la localidad de Montecristo de la Provincia de Córdoba. En sus narrativas, 
recuerdan las distintas etapas de la vida en vínculo con el trabajo en la tierra, tanto en producción extensiva 
como intensiva y en algunos casos ganadería. Relatan con cariño sus días en el campo, trabajando junto con 
sus padres, madres y abuelos-as, otras, acompañando o, en el interior del hogar, realizando tareas domésticas 
y de cuidado. Hoy, continúan la tradición hortícola, 

“Siempre hemos trabajado en eso, en la verdura […] en Bolivia teníamos una casa en la ciudad […] no me acostumbre […] 
nacidos en el campo y será eso” (Yeray, nacida en Bolivia, 50 años) 

En la actualidad y desde edades tempranas, comparten su vida con el varón horticultor, siendo los 
clubes de los barrios mencionados y espacios de producción y/o comercialización de hortalizas donde se 
dieron sus primeros acercamientos. La mayoría de las entrevistas dan cuenta de un proceso patrilocalidad en 
las familias horticultoras. Luego de algunos años en los hogares maternos y paternos, las mujeres se trasladan 
a las viviendas- quintas de sus compañeros, las cuales suelen ser las mismas o estar cercanas a las viviendas de 
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la familia extendida. Las narrativas de Gabriela y Silvia, dos mujeres adultas mayores, quienes hace más de 30 
años viven en el terreno donde suegras-os comenzaron a hacer horticultura, Villa Esquiú y Villa Retiro, dan 
cuenta de las dinámicas mencionadas, 

“Soy de tirolesa, también toda la vida con quinta. Mi padre toda la vida trabajó en la quinta, para mí no cambió nada […] 
mi hermana está casada con uno de la colonia nada más, ellos trabajan en papa y soja” (Gabriela, nacida en Argentina, 60 
años); “nací en la ciudad, en córdoba, en la capital […] me case en el 74, 42 años que estoy acá” (Silvia, nacida en Argentina, 
70 años) 

De acuerdo a la historiadora Gerda Lerner (2018), en los orígenes del sistema patriarcal, el intercambio 
de mujeres entre tribus y la cosificación de su capacidad reproductiva permitieron el paso de la matrilinea-
lidad a la patrilinealidad en las relaciones de parentesco. En la actualidad, el desplazamiento está íntimamente 
vinculado a los procesos de sucesión de la tierra y el trabajo agrícola, al menos estos son datos de las últimas 
generaciones de trabajadoras-es de la tierra. De acuerdo a Muzlera (2009), en el sur de Santa Fé, Argentina, 
la herencia es cosa de hombres, tanto en el plano material (tierra, casa, maquinaria), como en el simbólico 
(identidad agrícola); las hijas mujeres se van a vivir a la ciudad con dinero compensatorio. Es así que la 
herencia funciona como un “núcleo de prácticas de dominación masculina” (p. 73), en donde la tierra junto 
a la actividad se asocia al apellido y este es transmitido patrilinealmente. 

Distinto a lo mencionado, se destacan las narrativas de mujeres migrantes, quienes lejos de ser meras 
acompañantes de sus maridos, resultan trabajadoras que se movilizan solas o por reunificación familiar. De 
acuerdo a Magliano (2007), en el último decenio del siglo XX, motivado por políticas neoliberales en el país 
de origen, se dio un crecimiento significativo de la población migrante boliviana en Argentina. Yeray, Elisa y 
Belinda, son tres hermanas que viajaron desde Tarija, Bolivia y se instalaron en el CVCC para producir horta-
lizas. Primero fue Belinda y luego sus dos hermanas. La familia nuclear de cada una de ellas es propietaria de 
un terreno, con diversos tamaños y muy cercanos entre sí. Uno de sus hijos varones, continúa con la tradición 
hortícola pero en otra provincia, en la unidad doméstica y productora del padre de su pareja, 

“Tengo mi hermana en Villa Esquiú […] vinimos a visitarla y nos quedamos porque su marido falleció […], vinimos con 
mi mamá, toda la familia […] nos gustó y nos seguimos quedando” “se enamoró de la señorita y se quedó por allá […] sus 
padres son productores también” (Yeray, nacida en Bolivia, 50 años) 

Similar le sucedió a Emilse (30 años) mujer horticultora que migró desde el norte del país al CVCC 
para producir hortalizas, marco en el cual conoció a su compañero. Hoy conviven junto a otras dos familias 
horticultoras en una tierra arrendada, cada familia con su hogar, poca distancia entre sí y la quinta compartida. 

En los hogares la presencia de niñas y niños fue un constante, todas las mujeres son madres y, en algunos 
casos, abuelas. Similar a lo reportado en estudios anteriores en el CVCC, donde el 82 % de las familias son del 
tipo nuclear y el 18 % extendida (Machado y col., 2017), la mayoría de las familias se conforman por la mujer 
madre, varón padre y uno, dos o hasta tres hijas/os menores o mayores de edad. Distinto a esto, en la familia 
extendida entrevistada, las ramificaciones comienzan en la mujer madre, continúan con los dos hijos horti-
cultores, sus parejas, y finalizan con sus hijos. Silvia, hoy abuela, luego de la muerte de su marido, heredero 
de la tierra, sostuvo y reprodujo el trabajo hortícola, con su cuerpo y el de sus hijos varones, 

“Siempre en la misma casa. Esta es la casa materna, o paterna, mi esposo falleció hace 19 años. Quedé viuda a los 45 años y 
con mi suegra [...] en esta misma tierra. […] cada uno su habitación” (Silvia, nacida en Argentina, 70 años)
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De la quinta al hogar y viceversa. Mujeres y sus diversos trabajos

De acuerdo a Faccio y Fries (2005) se observan rasgos comunes en las diversas culturas en relación a las jerar-
quías de género. Entre otros, una ideología y su expresión en el lenguaje que explícitamente devalúa a las mujeres 
dándoles a ellas, a sus roles, sus labores, sus productos y su entorno social, menos prestigio y/o poder que el que se 
le da a los de los hombres. El CVCC no resulta territorio ajeno lo cual se evidencia en los haceres de las mujeres 
entrevistadas, las narrativas de ellas y sus compañeros varones, sus interpretaciones y las observaciones participantes. 

En respuesta a la división sexual del trabajo las mujeres entrevistadas son quienes mantienen el orden y 
realizan la limpieza de la vivienda; la compra y preparación de los alimentos diarios, identificando los gustos 
y preferencias de cada miembra/o; están atentas a las actividades ajenas, organizando así la disponibilidad de 
tiempos y coordinando horarios; y, realizan los traslados a centros educativos y de salud, entre otros. Activi-
dades conscientes, pero naturalizadas, entendidas como una extensión del útero reproductor. Estas activi-
dades resultan la precondición de cualquier existencia humana y por sobre todo, reconociendo el dinero como 
eje organizador del sistema descrito, la base permanente, pero oculta, del trabajo remunerado,

“Hago todo lo que una mujer tiene que hacer en la casa, corro, voy y vengo [...] no los dejo ni levantar, yo los cuido” (Silvia, 
nacida en Argentina, 70 años) “son las nueve de la noche y se siente el tractor, yo lo espero para cenar pero nunca puede 
terminar y dejar ese campo [...] son sus propios progresos” (Samanta, nacida en Argentina, 40 años) “andamos un poco 
resfriados pero nada más. Yo los llevo al médico, si dicen que tengo que hacerles algún estudio los llevo, los quiero ver bien” 
(Yeray, nacida en Bolivia, 50 años) 

Estos datos coinciden con los aportados por la Encuesta permanente de hogares correspondientes al 
primer trimestre del año 2020; donde se señala que del total de personas que realizan tareas domésticas, un 
73% son mujeres y un 27% son varones (Moure, Serpa y Shokida, 2020) 

En cuanto al trabajo reconocido monetariamente, se dan distintos escenarios. El primero lo conforman 
las mujeres migrantes, del norte de Argentina y de Bolivia, mujeres que viajaron al CVCC para continuar con 
la labor junto a sus compañeros. Realizan el mantenimiento, cosecha, lavado y comercialización de hortalizas. 
Trabajan a la par del varón horticultor y en varios de los casos junto a hijas-os, toda la familia. De acuerdo a 
Mingo (2011), los trabajos de mujeres se definen según una variedad de habilidades, conocimientos y cuali-
dades; en el Valle de Uco, Mendoza, las tareas manuales como la siembra y cosecha de hortalizas, frutales 
y vid responden a esta variedad. Del mismo modo, en el CVCC la manipulación de plaguicidas no resulta 
actividad que responda a estas “habilidades”; la mezcla del producto, carga de la mochila y aplicación del 
mismo, son actividades que ellas reconocen como propias del varón, lo cual no descarta que ellas lo realicen 
y/o están presentes durante las distintas etapas. El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado se cuela en 
cada tiempo libre que les deja la horticultura, siendo otra mujer del hogar quien acompaña en estos haceres, 

“cuando tenemos mucho trabajo en el campo hacemos todo del campo, a veces está mal la casa y la tengo que ordenar a la 
noche, en el tiempito que tengo. Vengo del mercado a las siete y me pongo a limpiar la casa, a ordenar la ropa, todo eso. Mi 
hija está estudiando, cuando puede me da una mano, me ayuda, cocina” (Yeray, nacida en Bolivia, 50 años) 

Junto a estos escenarios conviven otros, donde el trabajo hortícola realizado por la mujer se oculta y 
desvaloriza bajo la figura de “ayuda”. Este es el caso de Jimena, nacida en Córdoba, la más joven de las mujeres 
entrevistadas (20 años), quien convive con su única hija, pequeña y su marido, productor de zapallos. Los 
días sábados y domingos lo “ayuda” en la preparación de las hortalizas para su posterior comercialización. 
Jimena comenzó a trabajar en un comercio cuando era adolescente y años más tarde con el nacimiento de 
su hija, tuvo que dejar el mismo para dedicarse al trabajo doméstico y de cuidados. En un principio realizó 
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doble jornada, trabajo remunerado y no remunerado, gracias a la ayuda de otras mujeres de la familia, quienes 
cuidaban a su hija. Hoy, esta doble presencia está representada por el hogar y la quinta, el primero mandato, 
el segundo oculto, 

“yo acá en la casa nomas, por ahora. Deje en abril de trabajar por ella, sino estaba de un lado para el otro […] a la mañana 
siempre hay cosas que hacer, pero después, no se pasa más el día [..] por ahí voy y ayudo a él en el campo [..]) le ayudo a 
lavar los zapallos (risas)” (Jimena, nacida en Córdoba, 20 años) 

De acuerdo a otros acercamientos realizados en el CVCC, las mujeres trabajan en la quinta más de 
cinco días a la semana y más de seis horas por día; así lo afirman el 31 % de los varones horticultores entrevis-
tados. Este dato, construido a partir de voces masculinas, puede resultar subvalorado (Machado y col., 2017). 
En paralelo, de acuerdo a la Organización internacional del trabajo (2016), en la región de América Latina y 
el Caribe, el 10% de las mujeres se emplea en la agricultura, distinto a lo que sucede en Asia Meridional y en 
África Subsahariana, donde más del 60 % de las mujeres que trabajan se siguen dedicando a la agricultura. 

Como se mencionó anteriormente, no todos los haceres de las mujeres entrevistadas giran alrededor 
del trabajo hortícola, a pesar de ser este el principal sustento de las familias. Gabriela (nacida en Argentina, 
60 años) hija de horticultores luego de sus estudios primarios aprendió a coser, trabajo que sostiene hasta el 
día de hoy. Concilia tiempos entre este y los trabajos de cuidado, la reiterada doble presencia; se distingue la 
costura como prioridad en su hacer diario, 

“Toda la vida lo he hecho, generalmente para talleres [...]a él (habla de su marido) cuando me sobra tiempo, primero hay 
que hacer lo ajen. […] Cuando estoy a full y no me dan los tiempos, si quieren comer se hacen de comer y comen. No llego, 
milagros no puedo hacer” (Gabriela, nacida en Argentina, 60 años). 

Salud y trabajos con perspectiva feminista 

Como se describió al principio del escrito, el CVCC resulta territorio de exposición a plaguicidas, lo 
cual se combina con lógicas patriarcales que organizan los diversos trabajos. Un sistema que atraviesa el terri-
torio modulando así los procesos salud enfermedad cuidados. 

Las mujeres entrevistadas reconocen el uso de plaguicidas en la producción, práctica realizada por sus 
antecesoras-es y heredada culturalmente. No son ellas las que aplican, al menos no en sus discursos, pero sí 
están presentes cuando sus compañeros varones lo realizan. La utilización del equipo de protección personal 
(EPP)7 durante el trabajo forma parte de las buenas prácticas hortícolas (BPH), que se presentan como 
principios, normas y recomendaciones tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos impli-
cados en la horticultura (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, s.f ). Como se dijo, este no es el caso de 
la mujer lo cual profundiza su exposición durante las jornadas de “cura”8. Empero, están atentas a lo que sus 
compañeros utilizan, tanto las mujeres que habitan la quinta como aquellas que se sienten ajenas al espacio, 

“Nunca curé, pero si lo tendría que hacer lo haría porque no es difícil […] si, usa ropa de trabajo, ropa de campo. Para curar 
si se pone el barbijo y la cosa impermeable” (Yeray, nacida en Bolivia, 40 años) “estoy muy hincha en cuanto a guantes, a 
todo ese tipo de cosas [...] no porque no lo tomes, no te lo pongas en la boca, no te vas a contaminar” (Samanta, nacida en 
Argentina, 40 años) 

7 El EPP consta de diversos elementos que se usan para proteger el cuerpo de trabajadores-ras del contacto con plaguicidas o residuos de los 
mismos: máscara anti gas, anteojos o protector de cara, ropa impermeable, guantes químicamente resistentes, guantes de tela o cuero (Lantieri 
y col., 2009) 

8 Uno de los nombres que se le adjudica al proceso de aplicación de plaguicidas. 
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Por otra parte, existen BPH que reducen la exposición no ocupacional a plaguicidas. Aquí podemos 
mencionar: el lavado de cuerpo luego de la manipulación de plaguicidas, el ingreso al hogar sin la ropa 
utilizada y el lavado de la misma por separado. En este sentido, las mujeres están atentas y exigen que estás 
prácticas se realicen, en algunos casos sin vincular las mismas con la posible exposición, 

“No, me llega a entrar lleno de barro no [...] lavo todo. Se baña, tiro todo al lavarropas. Estará el que no se baña. Hay veces 
que hasta en la piel le penetra, se siente el olor, lo tiene en el cuerpo “ (Gabriela, nacida en Argentina, 60 años) “es cuida-
doso, yo lo acostumbre a eso (...) nosotros acá tenemos un lavadero donde se saca la ropa y tiene una ducha [...] la ropa de 
los niños por un lado, lo de él por el otro [...] lo que pasa es que a nosotros en el campo, mi mamá nos crió así” (Samanta, 
nacida en Argentina, 40 años) 

Cuidar resulta para las mujeres entrevistadas una forma de vincularse con miembras-os de su familia; 
como se detalla en el apartado anterior, concilian tiempos para satisfacer necesidades ajenas, objetivas y 
subjetivas; pero, ¿qué sucede con las propias? El trabajo de cuidados modula la salud de quienes lo reciben, y 
también de quienes lo realizan. El enfoque propuesto por la salud colectiva nos permite reconocer los padeci-
mientos o trastornos producidos por el trabajo de cuidados que no conforman un cuadro clínico específico 
pero sí que revelan efectos negativos en el PSEC de las mujeres: fatiga, monotonía, temor, malestar, 

“La casa no me gusta, lo hago por obligación, porque no tengo quien me lo haga. Viviría chocha en el campo” (Yeray, na-
cida en Bolivia, 50 años) “es una obligación, una rutina. Me baja un cansancio [...] los últimos dos años me está costando” 
(Gabriela, nacida en Argentina, 60 años) 

De acuerdo al análisis realizado por Linardelli (2018), en relación a trabajadoras agrícolas migrantes 
residentes en Mendoza (Argentina) y los PSEC, las trabajadoras refieren la falta de horas de descanso como 
un elemento constante que afecta su salud, estrechamente vinculado a la doble jornada. También manifiestan 
síntomas de fatiga recurrente y dolores corporales, síntomas del solapamiento y las tensiones entre el trabajo 
en la finca y el hogar. Por último, evidencian el agotamiento y malestar subjetivo que experimentan, que 
sobreviene cuando empleo y trabajo doméstico interfieren con el descanso, el cuidado de la propia salud o la 
libertad de movimiento. 

En este contexto de un ser para otros (Lagarde y de Los Ríos, 2005), internalizado como configuración 
psíquica, es posible vislumbrar el cuidado consigo mismas. En las narrativas quienes se cuidan son ellas, no se 
mencionan a otros miembros del hogar; en algunos casos otras mujeres de la familia (madres, abuelas, suegras, 
hermanas, hijas) alivianan los mandatos, 

“Me siento acá para no andar con los fríos mucho allá, por los huesos viste, me siento a tejer y tejo [...] Tengo mis cosas, me 
hice análisis que ahora voy a volver a pedir. Me hice todos los estudios […] como muy bien” (Silvia, nacida en Argentina, 
70 años) “yo no voy a estar agachada todo el día, deteriorar mi cuerpo, mi salud, con las manos contagiadas (hablando del 
trabajo en la quinta) [...] tres días voy a gimnasia, peluquería” (Samanta, nacida en Argentina, 40 años) 

Conclusiones 

Este escrito buscó cumplir con dos propósitos. Por un lado, caracterizar los diversos trabajos que 
despliegan las mujeres en el CVCC en vínculo con el cuidado de la salud de ellas y miembras-os de la unidad 
doméstica. Por el otro, hacerlo de manera crítica, sin sesgos patriarcales (o la menor cantidad de ellos)9, visibi-

9 Triple dimensión del sesgo androcéntrico: a. el sesgo del investigador: la persona que investiga selecciona qué va a investigar y qué informantes 
tomará para ello; b. el sesgo de la realidad observada, siendo más evidente cuando se analizan realidades muy segregadas sexualmente; c. sesgo 
de las categorías, conceptos y planteamientos teóricos de la investigación y que no solo llevan a formular unos determinados problemas sino 
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lizando lógicas del sistema dominante y excluyente, el cual enraíza no solo en la vida cotidiana de las mujeres 
entrevistadas (decires, haceres, pensares), sino también de quienes nos acercamos desde una supuesta neutra-
lidad. Es así que la epistemología feminista nos permite observar el (casi) todo, encontrarnos sin jerarquías y 
con la emotividad que nos impulsa a seguir mirando. 

Describir las condiciones de vida -individuales y contextuales- de las mujeres del CVCC, permite 
observar puntos de encuentro entre las trayectorias de vida; los diversos trabajos desplegados; la doble 
presencia permanente en las narrativas y; la satisfacción de necesidades ajenas, donde el cuidado es protago-
nista. En este sentido concluimos que la conformación de las familias horticultoras, nucleares y patrilocales 
responde a lógicas patriarcales, siendo la mujer quien se traslada y al mismo tiempo se distancia de su madre, 
hermanas y otros miembros de la familia de origen; adaptándose a los requerimientos establecidos por “la 
tradición hortícola” o trabajo del varón. El sistema jerarquizado de género se cuela en la organización del 
trabajo, donde la mujer responde a mandatos establecidos, el ser para otros, desafiando al mismo tiempo la 
supuesta complementariedad, trabajando en la quinta, en el mercado y en otras actividades remuneradas; 
doble presencia, muchas veces, oculta y naturalizada. Al mismo tiempo, los mandatos se alivianan con más 
mandatos, siendo otras mujeres de la familia las gestionan la organización doméstica del hogar, cuando 
los cuerpos se encuentran sobrecargados, sobreexplotados. Las mujeres satisfacen necesidades de bienes y 
servicios, al obtenerlos, producirlos y sostener y recuperar los cuerpos que también lo hacen; pero también 
satisfacen necesidades de cuidados, siendo en el CVCC, quien disminuye la exposición ocupacional y no 
ocupacional a plaguicidas. 

Se reconoce un patriarcado que divide y establece jerarquías y al mismo tiempo un sistema económico 
que se sostiene por trabajo oculto, entre otros, el de las mujeres; vínculo simbiótico. Esto resulta en malestar 
subjetivo, cansancio y monotonía lo cual se combina con una mayor exposición a los plaguicidas utilizados en 
los cultivos. Nos preguntamos ¿quién cuida a quienes cuidan? y la respuesta a partir de las narrativas no nos 
sorprende, observamos una ausencia de relato de “cuidado de sí”, más bien se destaca el “aguantar” enmas-
carado en “cansancio”, no como sistema de reproducción de cargas de trabajo sostenido. 
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APORTES PARA UN ENFOQUE TEÓRICO METODOLÓGICO PARA EL ESTUDIO 
DEL CUIDADO EN ADULTOS MAYORES CON DEPENDENCIA

Karina Dionisi1 

Introducción 

En esta ponencia se expondrán conceptos generales relacionados con las temáticas del envejecimiento y los 
cuidados, problemática que afecta actualmente a nuestras sociedades. Se pondrá especial énfasis en las 

formas de categorizar la dependencia en este grupo etario, lo que conlleva a cuestionar las formas de medirla 
y de abordarla. Es así que investigadoras como Aguirre, señalan los tipos de políticas de cuidados ligados a 
las concepciones de la dependencia y los tipos de intervenciones realizadas, que conllevan fuertemente al 
lugar otorgado a los cuidados, a las personas con dependencia y a los cuidadores. Desde cada paradigma del 
cuidado y de la vejez y con ellos de la dependencia, construyen dispositivos de intervención diferenciales y 
más globalmente, sociedades basadas en valores contrapuestos. En definitiva, desde donde nos posicionamos 
nos dará una mirada de las políticas de cuidados que se implementan.

Envejecimiento poblacional: más adultos mayores

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos de mayor impacto en el siglo XX, se trata de 
un proceso universal y la Argentina no escapa a esta realidad, caracterizándose por ser uno de los países más 
envejecidos de Latinoamérica (después de Chile, Brasil y Uruguay). 

Los análisis sociodemográficos, han demostrado estadísticamente, las transformaciones en la estructura 
de edad de las poblaciones en el eje temporal y espacial. Desde el criterio del tiempo cronológico, se clasifica 
a las sociedades en grupos de edad. Desde esta manera, podemos medir el impacto estructural del tipo de 
pirámide poblacional en la evolución y la organización de las sociedades humanas. 

Esta transformación demográfica está relacionada con que la “humanidad ha conseguido que los ciuda-
danos vivan más años y en mejores condiciones”, por lo que “el aumento de la esperanza de vida (se constituye 
en) uno de los fenómenos más importantes del siglo XX y lo que va del XXI” (Pelaez, Monteverde y Acosta, 
2017). 

En 1982, la Asamblea Mundial del envejecimiento realizada por la ONU, delimitó como parámetro 
de inicio de la vejez (paso de la madurez a la senectud), los 60 años de edad cronológica. Abarcando, todos 
aquellos grupos etarios, clasificados como tercera edad, viejos, ancianos o adultos mayores que congregan a 
las personas que alcanzan y rebasan las seis décadas. Estos modos de denominar a este ciclo de la vida, está 
impregnado de connotaciones socioculturales, por lo cual se opta por el concepto de adultos mayores por 
tener menor carga valorativa en sentido negativo, siendo ésta, la denominación elegida por los organismos 

1 CIMECS-UNLP. 
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internacionales. Las clasificaciones por edad, son categorías socioculturales que enmarca a las personas en 
dimensiones de un tiempo socialmente regulado e individualmente experimentado, es decir, en una combi-
nación entre el tiempo social y el biográfico, vivido en un tiempo histórico y en un sujeto cuerpo. 

Hablar de Vejez, es inexorablemente referirnos al paso del tiempo, en nuestro caso a la última etapa de 
la vida. Por lo que el concepto de tiempo, será el vector a partir del cual miraremos el desarrollo del hombre. 
La vejez es considerada, desde este punto de vista, como una medida cronológica de una edad de la vida. 
Mientras que por envejecimiento entendemos el proceso de envejecer que, ocurre muy tempranamente y, tras 
la infancia y la adolescencia, transcurre a lo largo de la vida y afecta las distintas dimensiones de lo humano 
(biológico, psicológico, social y cultural). 

A nivel global, las transformaciones en la dinámica demográfica trajeron como consecuencia el surgi-
miento del denominado “proceso de envejecimiento poblacional”, es decir, un aumento de la proporción de 
personas mayores con respecto al total de la población (en 1950 la población mayor de 60 años, constituía el 
8% de la población mundial, en 2015 ese porcentaje se elevaba al 12,2 % de la población, y está previsto que 
supere el 21% en 2050) (Pelaez, Monteverde y Acosta ,2017).

En términos estadísticos, los mencionados autores consignan los siguientes datos que esquematizan este 
logro y muestran diferenciaciones según género y territorio. En 1950 la esperanza de vida masculina mundial 
se situaba en 45,4 años para los hombres y 48,3 para las mujeres mientras que para el año 2015 la esperanza de 
vida masculina era de 69,5 años y la femenina 73,9 (Naciones Unidas, 2015, citado por Pelaez, Monteverde 
y Acosta (2017). Los informes de las proyecciones de población de las Naciones Unidas, sostienen que lla tasa 
global de fecundidad pasó de 5,04 hijos por mujer en 1950 a 2,49 hijos por mujer en 2015. Es decir, en el 
mundo como un todo en 65 años se ganaron más de 24 años de esperanza de vida y se redujo casi en más de 
la mitad el número de hijos por mujer (Pelaez, Monteverde y Acosta (2017).

En nuestro país, la esperanza de vida en ambos sexos pasó de 61,4 años en 1950 a 76,5 en 2015. 
Mientras que la fecundidad, se redujo de 3,2 hijos por mujer en 1950 a 2,3 en 2015. El ritmo de disminución 
tanto de la fecundidad como de mortalidad ha sido más lento que en muchos otros países de la región, por lo 
que nos encontramos con un adecuado bono demográfico. En términos absolutos, la población adulta mayor 
en nuestro país pasó de 0,7 millones a 4,2 millones entre 1950 y 2010 y ascendería a 10 millones en 2050 
(INDEC; 2015, citado por Pelaez, Monteverde y Acosta, 2017). 

Según datos de este organismo, por cada 100 mujeres de 60 años y más, hay 73 varones del mismo 
grupo etario, cifra que disminuye a 48 varones de 80 años y más, por cada 100 mujeres de esa cohorte. Por 
otro lado, una de cada 10 personas mayores habita en áreas rurales y 9 residen en zonas urbanas (INDEC; 
2015, citado Pelaez, Monteverde y Acosta (2017). Lo que demuestra que se trata de un proceso de envejeci-
miento caracterizado por ser femenino y urbano. 

En la actualidad, Argentina, se encuentra en una etapa de envejecimiento avanzado, señalado por el incre-
mento del 31,9 % en términos relativos entre los años 2001 a 2010 de personas de 80 años (Ceminari y Stolkiner, 
2016). El aumento de este grupo etario, nos interroga acerca del surgimiento de nuevas necesidades, muchas de 
ellas ligadas a diferentes tipos y grados de dependencia, que requieren de formas de cuidado y atención específicas, 
sin seguridad de poder ser cubiertas por los sistemas actuales de cuidado familiares y sociosanitarios. 

Como sostienen Golbert y Roca (2014) “el creciente número de personas, que por haber disminuido 
su autonomía requiere de cuidados de terceros, plantea una nueva problemática en el campo de las políticas 
públicas” y en la vida familiar. La literatura gerontológica nos proporciona un marco de abordaje, del proceso 
de envejecimiento, que apueste a un esquema progresivo de atención a la dependencia. 
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Desde un inicio, la civilización humana ha luchado para combatir la mortalidad y en ese sentido, su 
reducción constituye un importante hito a celebrar. Este gran logro implica profundos cambios cuantitativos 
y cualitativos en las formas en que se organizan nuestras sociedades, con importantes desafíos tanto en el 
orden social, familiar e individual. Por ende, es relevante que los estudios de población aborden elementos 
para analizar las características de estos cambios (Pelaez, Monteverde y Acosta, 2017). En este sentido, Salazar 
y Reyes (2015:1) retoman la idea que “no solamente cuenta que tan vieja puede ser una persona, sino también 
como envejece”. 

Como argumentan, Martinez y Conde (2009) “si la vejez (interesa a las ciencias sociales) es, sobre todo, 
por su carácter de categoría institucionalizada, es decir creada y mantenida dentro de un cierto orden social 
que la va reproduciendo y transformando. No existe, sociológicamente hablando, una vejez al margen de las 
acciones y órdenes sociales, al margen de los campos en que se instala y de los hábitos que la sostienen. O 
bien, dicho de otro modo, existirán múltiples formas de vejez, dependiendo de los sentidos y prácticas que 
les den vida y las mantengan”. 

El Cuidado y los adultos mayores: rol de las familias y del Estado 

La reproducción cotidiana de la vida de las personas y de los sistemas sociales, depende en gran medida, 
de las formas de organización del cuidado de las personas dependientes según determinadas circunstancias. 

Esta temática puede comprenderse mejor, a partir del concepto de “organización social del cuidado” 
(OSC), el cual refiere a la manera en que interrelacionadamente, las familias, el estado, el mercado y las 
organizaciones comunitarias, producen y distribuyen el cuidado. La noción de OSC se emparenta con la 
de “diamante de cuidado” como representación de la arquitectura a través de la cual se provee el cuidado, 
esto implica una serie de relaciones y una secuencia de actividades, trabajos y responsabilidades (Rodriguez, 
2015). Este complejo conforma una red de cuidados, donde se dan una multiplicidad de encadenamientos de 
actores, escenarios y actividades. Estas redes las constituyen las personas que dan cuidado y las que lo reciben, 
así como los actores institucionales, los marcos normativos y las regulaciones, la participación mercantil y 
también comunitaria. 

Según la mencionada autora, la evidencia existente demuestra que la OSC, en su conformación actual 
en América Latina en general, y en Argentina en particular, es injusta porque las responsabilidades de cuidado 
se encuentran desigualmente distribuidas. En síntesis, el trabajo de cuidado es asumido mayormente por los 
hogares y, dentro de éstos, por las mujeres. 

Esta situación, está íntimamente entrelazada, por una concepción de roles de género y de una división 
sexual del trabajo; que ubica a las mujeres en el ámbito de la reproducción y por ende del cuidado, como 
propio de su naturaleza. Lejos de ser una capacidad natural, se trata según las concepciones actuales, de una 
construcción social sustentada por las relaciones patriarcales de género, que se sostienen en valoraciones 
culturales reproducidas por diversos mecanismos como la educación, los contenidos de las publicidades y 
otras piezas de comunicación, la tradición, las prácticas domésticas cotidianas, las religiones, las instituciones 
(Rodriguez, 2015). 

Volviendo al tema específico de este trabajo, estamos frente a un cambio demográfico marcado por el 
aumento de la población envejecida, al que se suma el aumento de las necesidades de cuidado de aquellos 
adultos mayores que presenten, durante este ciclo de vida, determinados tipos de dependencias. Lo que se 
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constata, es que este proceso no es acompañado de un aumento de las capacidades de respuesta sino de su 
descenso (Ceminari y Stolkiner, 2015). 

Esta situación da como resultado una “crisis del cuidado”, entendida como el resultado de la conjunción 
entre un aumento de personas dependientes que requieren de cuidados y una disminución de personas en 
condiciones de ejercer esa función (CEPAL, 2009). Las estadísticas retomadas por la CEPAL (2015) revelan 
que el núcleo familiar es quien sustenta la mayor carga del trabajo de cuidado de las personas dependientes y 
dentro de ese núcleo, son las mujeres quienes concentran la mayor carga de trabajo de cuidado. La presencia 
del estado es débil y cubre parcialmente la provisión de cuidados (Findling, 2015, citada por Ceminari y 
Stolkiner, 2015). Los resultados de la Encuesta nacional sobre calidad de vida de los adultos mayores del 
2012 son contundentes en este sentido: el 77,4% de los adultos mayores reciben los apoyos y cuidados de 
su entorno familiar, un 12,2% cuentan con ayuda de empleada doméstica o cuidadora no especializado, un 
5,5% recibe colaboración de un amigo o vecino y sólo un 3,5% tiene una cuidadora especializada (Ceminari 
y Stolkiner, 2015). 

Vejez, funcionalidad y dependencia 

El progresivo deterioro biológico y consecuente aumento de problemas de salud, asociados al envejeci-
miento individual, son el resultado de la interacción de factores biomédicos y contextuales, los que incluyen 
estilos de vida, hábitos de alimentación, actividad física y presencia de enfermedades, entre otros. Este 
deterioro progresivo puede manifestarse de diversas formas y en general se asocia con una declinación de las 
capacidades funcionales y la autonomía de las personas mayores. Los niveles básicos de funcionalidad son las 
acciones que una persona realiza en forma cotidiana para su propia subsistencia y autocuidado. La capacidad 
para realizar estas acciones permite al individuo mantener su independencia y permanecer en la comunidad, 
integrada a su entorno habitual y cumpliendo su rol social. El deterioro funcional es un indicador pronóstico 
de discapacidad y dependencia, por lo que su evaluación adquiere especial relevancia (CEPAL, 2015). 

Existe una gran pluralidad de formas de entender la dependencia, algo que está ligado a las diferentes 
tradiciones nacionales de gestión de riesgos sociales; así como, en el distinto papel jugado por el conjunto de 
actores sociales en la definición de dichos riesgos y en la inclusión, de una u otra forma, en la agenda social y 
política. Cualquier intento de planificación, requiere un estudio de las personas en situación de dependencia 
a partir de una clara definición de los conceptos involucrados, de la clasificación de los mismos y de una escala 
para cuantificar la gravedad del problema. 

La OMS en la 54° Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Internacional del Funciona-
miento, de la Discapacidad y la Salud” (CIF), como una herramienta que facilita el diagnóstico y la valoración 
del funcionamiento y la discapacidad asociados a condiciones de salud de las personas. Se trata de un instru-
mento que simplifica y unifica terminologías y sistemas de graduación de todos los problemas de salud de 
las personas relacionados a la discapacidad. En el mismo, el concepto de dependencia se sitúa dentro de “los 
factores contextuales ambientales y de ayuda personal y técnico”. De esta manera, la dependencia sería una 
situación específica de discapacidad en la que se suman dos componentes: 1) una limitación del individuo 
para realizar una determinada actividad (más o menos severa) y 2) la necesidad de ayuda personal o técnica 
para interactuar con los factores concretos del contexto ambiental. 

La discapacidad/dependencia es entendida como, una relación compleja entre las condiciones de salud 
alteradas (trastornos o enfermedades), las funciones o estructuras corporales afectadas (deficiencia), las limita-
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ciones para realizar diversas actividades y los factores del contexto tanto personal, como ambiental en el que 
se desenvuelve la persona (barreras o ayuda). 

El tipo y grado de dependencia, se evalúa a partir de la capacidad funcional para desarrollar las activi-
dades básicas (como desplazarse, comer, higienizarse, vestirse solo o con ayuda) e instrumentales (manejo del 
dinero, administración de medicamentos) de la vida diaria. Ambas no implican necesariamente, pérdida de 
autonomía en las decisiones personales. Estas mediciones tienen en cuenta además el tipo y la intensidad de 
la ayuda que necesita para desenvolverse en la cotidianeidad. 

En Argentina y según datos relevados por la Encuesta Nacional de Vida de Adultos mayores (INDEC, 
2012), alrededor del 10% de los adultos mayores presenta dependencia básica. Esta cifra aumenta a medida 
que avanzan los años, y las mujeres con este tipo de dependencia duplican a los varones en todos los grupos 
de edad. Respecto a la dependencia instrumental, el 22% de los adultos mayores presenta por lo menos una 
de ese tipo de limitaciones. El INDEC (2012) constata que un 13% necesita ayuda para hacer las compras, 
12% para realizar tareas del hogar y 11% para viajar en transporte público o privado. 

El envejecimiento, agregan Parenti y Ceminari (2013), “es un proceso histórico y social. Pero también 
es un proceso subjetivo que afecta a la persona y a su grupo familiar. Los cambios en el adulto mayor impactan 
en la convivencia. Las estrategias familiares de vida tanto pueden favorecer la protección, o intensificar la 
fragilización del adulto mayor, según como se desarrollen los cuidados y las acciones cotidianas. En diversas 
oportunidades, el grupo familiar no es continente y se inicia un proceso de desgaste en los vínculos que puede 
llevar al aislamiento del adulto mayor. Esta situación empeora y profundiza las pérdidas acontecidas en este 
momento del ciclo vital”. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) coincide en definir, a los cuidados 
de largo plazo, como la atención médica y no médica que reciben las personas que no pueden realizar las actividades 
básicas de la vida diaria. Los tipos de ayudas, incluye la prevención, la rehabilitación y los servicios de cuidados 
paliativos. La OCDE agrega, además, que este tipo de cuidado puede ser combinado con la asistencia doméstica 
para la realización de las actividades instrumentales de la vida diaria (CEPAL; 2018). 

Los cuidados de larga duración se diferencian fundamentalmente de los cuidados intensivos y de las 
intervenciones sanitarias tradicionales, en que no tienen la finalidad de curar o sanar una enfermedad, sino 
que se centran en los siguientes objetivos, según Huenchuan, 2018, CEPAL): 

• favorecer la mayor calidad de vida posible; 

• minimizar, restablecer o compensar la pérdida del funcionamiento físico o mental; 

• favorecer que la persona mayor alcance y mantenga el mejor nivel de funcionalidad posible; 

• permitir vivir de la forma más independiente posible; 

• ayudar a las personas mayores a completar las tareas esenciales de la vida diaria, y 

• mantener los limitados niveles de funcionalidad, salud y bienestar mental y social al máximo posible. 

Aportes nuevos conceptos de dependencia y red de sostén 

A los fines de plantear un nuevo concepto y analizar las limitaciones del concepto de dependencia de la 
OMS, consideraremos la propuesta elaborada por Aguirre sobre un concepto relacional de la dependencia. La 
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importancia del cambio de paradigma radica en que este cambio direccionará las políticas públicas tendientes 
al logro de la autonomía personal y social. 

Según Susana Schkolnik, esta definición mencionada anteriormente, obedece a un “enfoque de las 
limitaciones”, que intenta medir limitaciones en el funcionamiento, partiendo de la base de que es algo más 
que la deficiencia (motriz, sensorial) y que depende de varios factores, como los personales y los del entorno 
social. Según esta autora, esta forma de ver las limitaciones supera al enfoque hegemónico –hasta hace un 
tiempo, el de la “deficiencia”–, que solo se propone captar y definir las limitaciones físicas (Schkolnik, 2011, 
citado por Aguirre, 2018). Para dar cuenta de una definición más abarcativa de la dependencia, se necesitó 
estandarizar cuáles eran las dimensiones o áreas, y luego las actividades, en las que se podrían observar las 
limitaciones mencionadas en la definición. 

Agrega Aguirre (2018) que en España, Chiara Cerri (2015) plantea de manera muy clara que, incluso 
en los casos en los que se intenta ir más allá de una definición medicalista y biologicista de dependencia 
(por ejemplo, en el paradigma del envejecimiento activo), la forma en la que se diseñan las políticas pone de 
manifiesto que lo corporal y la salud física siguen siendo los principales aspectos considerados. Las personas 
son sometidas a una evaluación médica y a un cuestionario (medición basada en las capacidades para hacer 
las actividades básicas de la vida diaria) para ser categorizadas en grados de dependencia y “certificadas” como 
dependientes. Dentro de las variables más importantes para definir si una persona es dependiente o no, las 
condiciones físicas son las de mayor relevancia. Así, la dependencia es concebida como un estado carencial 
y, debido a que los cuidados son definidos por criterios externos al sujeto que los necesita, el cuidado a la 
persona dependiente se aleja de la idea de independencia y autonomía, y el sujeto de cuidados es un sujeto 
pasivo, un objeto de cuidados (Moscoso, 2009; Pérez Orozco y Baeza Gómez, 2006, citados en Cerri, 2015). 
Sostiene la autora, que esta postura reproduce una imagen negativa e individualizada de la dependencia y 
una jerarquía entre un sujeto cuidador y un objeto de cuidados, a la vez que contribuye a asimilar pérdida de 
autonomía y dependencia, cuando no son lo mismo. Entender y atender la dependencia como una necesidad 
derivada solo de problemas físicos (muchas veces asociados a la edad) implica anular la agencialidad de los 
sujetos de cuidado y omitir otro tipo de dependencias, como la económica, la moral o la emotiva (Vega 
Solís, 2009, citada en Cerri, 2015). Es una visión de la dependencia que la construye como algo individual y 
medicalizado y no como una cuestión social y colectiva (Pérez Orozco y Baeza Gómez, 2006, citadas en Cerri, 
2015, citado por Aguirre, 2018). 

Las acciones de las políticas de cuidado como estímulo a la autonomía personal o como del envejeci-
miento activo, se basan en una perspectiva asistencialista del cuidado para poder fomentar la realización de 
las actividades básicas de la vida diaria y las de envejecimiento activo, a través del estímulo a “hacer” activi-
dades para integrarse en la sociedad (Cerri, 2015, citado por Aguirre, 2018). Este tipo de autonomía que 
ambas políticas estimulan se vincula con el desarrollo de cuerpos “sanos” que permiten independencia. De 
esta manera, la autonomía se reduce a un individualismo que pone como valor central la independencia y la 
autosuficiencia, discurso que evita pensar en que somos esencialmente interdependientes, concluye la autora. 
Aguirre propone el pasaje del pensamiento de la autonomía personal a la autonomía relacional, ya que la 
segunda permite considerar las condiciones y relaciones sociales a través de las cuales surge la autonomía 
(Mackenzie y Stoljar, 2000, citadas en Cerri, 2015). Pensar en la interdependencia, concluye, resulta un 
desafío importante en los modelos de sociedades actuales, que se orientan hacia un extremo individualismo, 
institucionalizado en el derecho, las políticas, los modos de consumo y las orientaciones de la economía. 

Por otra parte, a fin de enriquecer el conocimiento de esta etapa de la vida, la vejez, y deconstruir 
prejuicios sobre la dependencia, fundados en un paradigma deficitario, considerando la perspectiva de Arias, 
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es que se propone: a) evaluar las redes de manera conjunta con la persona de edad y considerar su punto de 
vista subjetivo acerca de la satisfacción con la misma y b) priorizar la investigación de redes de diferentes 
niveles de suficiencia y funcionalidad, de sus modificaciones y de los motivos por los cuáles éstas se han 
generado. 

En las últimas décadas, tanto los hallazgos de investigación como la evaluación de los logros de variadas 
intervenciones han aportado, evidencia acerca del impacto benéfico del apoyo social formal e informal sobre el 
bienestar integral de las personas de edad, planteándose, más fuertemente, como posibilidad de dar respuesta, 
a una variedad de nuevas demandas que plantea el envejecimiento poblacional. 

La red de apoyo social puede ser evaluada en lo que respecta a sus características estructurales, funciona-
lidad y atributos de los vínculos que la componen (Módulo 4, Sluzki, 1996). Las características estructurales 
aluden al “tamaño de la red” (cantidad de personas que la conforman), la “densidad” (grado de interrelación 
entre los miembros), la “distribución” (ubicación de las relaciones en los cuadrantes y círculos del mapa de 
red), la “dispersión” (distancia espacial entre los miembros), la “homogeneidad o heterogeneidad” (similitud 
o diferencia de características sociales, culturales y demográficas entre los miembros de la red) (Sluzki, 1996). 
En lo referente a las funciones de la red, Sluzki (1996) incluye la “compañía social”, el “apoyo emocional”, 
la “guía cognitiva y consejos” y la “ayuda material, de servicios y acceso a nuevos contactos”. Finalmente, los 
atributos de los vínculos aluden a: las “funciones prevalecientes” de los mismos, su “multidimensionalidad” 
(cantidad de funciones que cumple), “reciprocidad”, “intimidad”, “frecuencia de los contactos” e “historia”. 
La red de apoyo social puede ser representada gráficamente mediante un mapa (Sluzki, 1996) que permite 
visualizar la composición, distribución de los vínculos, intimidad e interrelaciones entre los mismos. La 
evaluación y el mapeo de la red de apoyo social constituyen herramientas primordiales para la valoración 
integral de los adultos mayores. Brindan información acerca de los vínculos que la componen, los recursos 
de ayuda de que dispone la persona, los tipos de relaciones ausentes, los aspectos a fortalecer y los vínculos 
que requieren ser incluidos o activados. La evaluación de la red permite: a) conocer de antemano sus posibi-
lidades para responder adecuadamente y proporcionar los apoyos suficientes frente a situaciones críticas o a 
problemáticas, ya sean puntuales o que se extiendan en el tiempo, b) aporta información valiosa para la elabo-
ración de un diagnóstico prospectivo y c) es de gran utilidad para el diseño de alternativas de tratamiento y 
cuidado adecuadas para cada caso particular. El abordaje de diversas problemáticas -una enfermedad crónica, 
el ingreso a una residencia para adultos mayores, una intervención quirúrgica, cuidados postoperatorios, 
tratamientos de costo elevado, una externación, abandono, aislamiento social, pobreza, inmovilidad, interna-
ciones frecuentes, pluripatología, déficits cognitivos severos- puede planificarse y ejecutarse desde este modelo 
de trabajo (Arias, 2006; 2008). 

Las evidencias acerca de la incidencia de las redes de apoyo en el bienestar integral de los adultos 
mayores son claras, variadas y contundentes. Sin embargo, la claridad se desvanece cuando nos preguntamos 
¿Cuándo una red es suficiente? ¿Qué es una red funcional? ¿Cuál es la red que proporciona bienestar? Desde 
un punto de vista objetivo podemos recurrir a una serie de instrumentos que evalúan las redes y, a través de 
la información que nos brindan, valorar su nivel de suficiencia o funcionalidad. Al respecto, indagaremos 
indicadores tales como: el número de miembros que la integran, si se cubren las diferentes formas de apoyo, 
con qué frecuencia se contacta con familiares y amigos y el grado de intimidad de los vínculos que la integran. 
Sin embargo, las redes que brindan satisfacción a los adultos mayores presentan una variabilidad muy amplia 
(Arias, 2004). No existe una correspondencia unívoca entre un tipo de red y la percepción de bienestar que 
permita predecir el nivel de satisfacción a partir de la evaluación objetiva de una red específica. Las diferencias 
interindividuales en lo referido a criterios subjetivos para valorar la suficiencia y funcionalidad de las redes, 
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así como la satisfacción con las mismas, ponen en evidencia la complejidad de su evaluación y la necesaria 
inclusión de la perspectiva del propio adulto mayor (Arias y Soliverez). No podemos proponer un “tipo 
ideal” de red uniforme, que se corresponda con elevados niveles de bienestar. Por el contrario, la suficiencia 
y funcionalidad de la red debe ser pensada desde los casos particulares que involucran las historias vitales, las 
características de personalidad, los gustos y las preferencias. 

En definitiva, no se propone instalar lecturas binarias, ni relatos polarizados que, al negar viejas defini-
ciones de un modo esquemático, no logran salir de los propios límites del prejuicio (Iacub, 2008). Se apunta 
a desarrollar investigaciones que permitan: 

a)  complejizar el análisis, incluyendo nuevas variables que ayuden a comprender la amplia variabilidad 
interindividual y los diversos modos de vivir la vejez, 

b)  deconstruir presupuestos fundados en un paradigma deficitario y 

c) producir narrativas acerca de la vejez y el envejecimiento que, a partir de la inclusión tanto de los 
aspectos negativos como de los positivos y del análisis de su relación dialéctica (Riff y Singer, 2007), 
permitan enriquecer el conocimiento acerca de esta etapa de la vida. (Módulo 4, 2009).

Conclusión

Podemos concluir planteando los tres tipos de políticas de cuidados que elabora Aguirre (2018) como 
medida para evaluar las intervenciones diseñadas en función de determinadas maneras de concebir la depen-
dencia y la autonomía en población adulta mayor: políticas de estímulo a la autonomía personal, políticas de 
envejecimiento activo y políticas de autonomía relacional como modelo alternativo.

Vector que nos lleva desde la individualidad del cuerpo sano versus cuerpo enfermo y el cuidado como 
algo externo, ajeno y eventual, pasando por el estímulo a las funciones psicofíquicas para detener el proceso de 
envejecimiento hasta políticas centradas en los derechos de la persona dependiente y la concepción relacional 
del cuidado como una condición de la naturaleza humana de carácter relacional y por lo tanto social, no 
individual. Esto conlleva a situar el proceso del envejecimiento como parte de nuestro devenir y con respon-
sabilidad social de sus cuidados. El cuidado es derecho y un deber público y eminentemente anclado en 
relaciones sociales inclusivas. 
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Resumo 

Introdução: por entender as condições desfavoráveis de saúde da população negra brasileira (54,8% da 
população), foi publicada em 2009 a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), que 
visa a eliminação das iniquidades étnico-raciais no âmbito da saúde. Entretanto, um de seus entraves é a pouca 
informação sobre a sua implantação nos municípios, além do desconhecimento da sua existência por parte 
dos(das) profissionais e gestores(as), o que repercute diretamente no modo como a assistência é organizada. 
Desta forma, essa pesquisa se insere como um dos caminhos possíveis para resolver essa lacuna. Objetivos: 
avaliar o nível de incorporação da PNSIPN na atenção primária de três municípios da Bahia, Brasil, na 
perspectiva dos(das) profissionais, gestores(as) e usuários(as), e contribuir para a sua implementação. Método: 
trata-se de uma pesquisa-ação, dividida em duas etapas: na primeira, exploratória, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com profissionais, gestores(as) e usuários(as) de três municípios da Bahia; na segunda, foram 
produzidos um conjunto de materiais educativos com foco no controle social e na Educação Permanente em 
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Saúde, no contexto da PNSIPN. Resultados: a maioria das entrevistadas se define como mulher cis (66%), 
preta (43,4%) e parda (39,6%). Grande parte das profissionais e gestoras ignoram a interseccionalidade como 
agenciadora das condições de saúde, pois afirmaram que atendem todas as pessoas igualmente, por serem 
todas humanas. Algumas usuárias entendem que a discriminação, a classe e o racismo balizam o atendimento 
da população negra. No entanto, para algumas, as próprias usuárias são responsáveis pela discriminação que 
sofrem. Conclusões: percebe-se o desconhecimento dos(as) profissionais sobre o princípio da equidade para o 
estabelecimento de uma assistência de qualidade, explicando a percepção de má qualidade do serviço recebido 
por usuário(as) negros(as). Neste sentido, faz-se necessário um processo formativo na dimensão da educação 
em saúde para a efetiva implementação da política, que proporcione aos usuários conhecimento sobre seus 
direitos e aos profissionais uma prática condizente com os princípios da PNSIPN. 

Palavras chave
População negra, saúde, equidade, diversidade 

Introdução 

O colonialismo – sistema que dominou, explorou e escravizou pessoas – codificou as diferenças entre os 
conquistadores (europeus) e as/os conquistadas/os (não-europeus), classificando a todos(as) de acordo 

com a ideia de “raça”. Essa estratificação, criada pela Europa a partir de 1492, foi uma maneira de conferir 
legitimidade às relações de dominação e escravização sobre os povos “outros” que não os europeus (Quijano, 
2005). A invasão das Américas trouxe não só a visão de modernidade, como também a organização colonial 
do mundo, a partir de uma construção - também colonial - das linguagens, dos saberes, da memória e do 
imaginário. Assim, a Europa (ocidente) forjou uma narrativa colocando-se como centro não só geográfico, 
mas também simbólico, e criando “o outro” na margem, na periferia (Lander, 2005). 

Para Oyèrónkẹ Oyěwùmí (1997), o costume e a prática colonial surgiram de uma visão de mundo que 
acreditava na superioridade absoluta do “humano” sobre o “não humano”, do masculino sobre o feminino, 
do “moderno” sobre o “tradicional ou selvagem”. Essa forma que a Europa inaugurou de hierarquizar as 
sociedades permanece latente e organizando as relações sociais, produzindo o que chamamos de racismo, que 
produz, por sua vez, as desigualdades e iniquidades. Segundo Jones (2002), o racismo pode ser compreendido 
como um sistema, dada a sua ampla e complexa atuação, capaz de definir oportunidades e valores para pessoas 
e populações a partir de sua aparência. Sueli Carneiro (2005), acrescenta ainda que o racismo funciona como 
um dispositivo de racionalidade, uma vez que penetra nos diferentes campos da vida social produzindo ideias 
e imagens estereotipadas e inferiorizantes para justificar o tratamento desigual. 

Historicamente, a configuração orgânica das instituições vem sendo a de (re)produção de práticas e 
políticas que legitimam a manutenção do racismo. Quando este é praticado especificamente no bojo das 
instituições é denominado de racismo institucional, uma vez que sua atuação é difusa e não se resume a 
preconceitos ou ofensas raciais. O racismo institucional revela-se no cotidiano das instituições, que operam 
com relação a distribuição de oportunidades, benefícios e serviços de maneira diferenciada, pautadas sob o 
ponto de vista racial, extrapolando, dessa forma, o âmbito interpessoal para se pavimentar no cotidiano insti-
tucional (Silva et al, 2009). 

No âmbito da saúde, o racismo institucional se manifesta na precariedade do serviço público, nas 
discriminações sofridas pela população negra dentro do sistema de saúde, no tratamento inadequado ou 
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negligente e na reprodução de preconceitos e estereótipos por parte da equipe do próprio serviço (Werneck, 
2016). Todas essas questões acabam reverberando nos indicadores de saúde, onde a população branca encon-
tra-se sempre em posição de vantagem em detrimento da população negra nas taxas de acesso a consultas, 
tratamentos, medicamentos e serviços e também nos índices de adoecimento, complicações, comorbidade e 
mortalidade (Paixão et al, 2010). 

Desse modo, foi pensando na promoção da equidade em saúde, que compõe um dos princípios e 
diretrizes do Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS), e principalmente no enfrentamento do racismo na 
rede de atenção à saúde, que em 2009, foi instituída a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 
(PNSIPN) (Brasil, 2017). 

A PNSIPN, instituída através da Portaria nº 992, de 13 de maio de 2009, tem como marca o “reconhe-
cimento do racismo, das desigualdades étnico-raciais e do racismo institucional como determinantes sociais 
das condições de saúde, com vistas à promoção da equidade em saúde” (Brasil, 2009). Além da marca, a 
PNSIPN define os princípios, as diretrizes, os objetivos e as estratégias e responsabilidades de cada esfera de 
gestão voltadas para a melhoria das condições de vida e saúde desse segmento da população. Trata-se, portanto, 
de uma política transversal com gestão e execução compartilhadas entre as três esferas de governo - federal, 
estadual e municipal - e que deve atuar articulada às demais políticas do Ministério da Saúde (Brasil, 2007). 

Ela se insere na dinâmica do SUS, por meio de estratégias de gestão solidária e participativa, que 
incluem: utilização do quesito raça/cor na produção de informações epidemiológicas para a definição de 
prioridades e tomada de decisão; ampliação e fortalecimento do controle social; desenvolvimento de ações 
e estratégias de identificação, abordagem, combate e prevenção do racismo institucional no ambiente de 
trabalho e nos processos de formação e educação permanente de profissionais; e finalmente, implementação 
de ações afirmativas para alcançar a equidade em saúde e promover a igualdade racial (Brasil, 2013). Para 
implementá-la, é necessário que gestores, profissionais de saúde, conselheiros e movimentos sociais do SUS 
compreendam as vulnerabilidades da população negra, reconhecendo o racismo como determinante social em 
saúde para trabalharem em prol da melhoria das condições de saúde dessa população (Brasil, 2017). 

Contudo, um dos principais entraves, após dez anos de sua publicação e implementação, é a pouca 
informação sobre o processo de implantação desenvolvido nos estados e municípios do país, bem como o 
desconhecimento da sua existência por parte dos profissionais de saúde, o que repercute diretamente no modo 
em que a assistência é planejada, organizada e implementada. 

Diante desse contexto, o objetivo desta pesquisa consistiu em obter informações sobre a implementação 
da PNSIPN na atenção à saúde do SUS sob a perspectiva de gestores(as), profissionais da saúde e usuários(as) 
e contribuir para a sua implementação em três municípios do estado da Bahia, Brasil. 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa-ação, realizada em 2019 – por pesquisadoras integrantes do Núcleo de 
Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça e Saúde (NEGRAS) – e financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado da Bahia, no contexto do Programa Pesquisa para o SUS – PPSUS. 

O cenário do estudo foi composto por três municípios da Bahia, sendo Salvador a capital e Santo 
Antônio de Jesus e Cruz das Almas, municípios do Recôncavo Baiano. Compondo o universo empírico, os 
sujeitos colaboradores da pesquisa foram profissionais atuantes na gestão, profissionais de nível universitário e 
médio, além dos(as) usuários(as), em quantidade proporcional ao total de profissionais de saúde, por unidade. 
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Esta pesquisa foi organizada em duas etapas: inicialmente, foi estabelecido o contato com as Secre-
tarias Municipais de Saúde dos municípios, através das coordenadorias de Atenção Primária à Saúde para 
apresentação da proposta e devida anuência das secretarias de saúde para posterior contato com as pessoas 
colaboradoras. 

A primeira fase, investigativa, apresentou como metodologia a entrevista semiestruturada que, realizada 
pela equipe NEGRAS, foi utilizada como elemento central para a produção de informações. Esta técnica se 
fez pertinente por permitir o acesso a informações mais subjetivas, relacionadas a valores, atitudes e opiniões 
da pessoa entrevistada, através de um roteiro prévio. Os roteiros foram elaborados, a partir da eleição de 
tópicos-guia para realização das entrevistas, o que possibilitou maior flexibilidade em sua condução. Ademais, 
nos roteiros foram salvaguardadas as especificidades para cada grupo de entrevistados, além de apresentar 
como eixo para todos, as questões centrais referentes à PNSIPN, enquanto balizadora das ações de promoção 
da saúde, prevenção de doenças e cuidado nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família. 

Todas as entrevistas foram gravadas e, após sua transcrição, a análise de dados foi feita através da análise 
de conteúdo que, segundo Bardin (1977) como citado em Caregnato & Mutti (2006), permite, enquanto 
um conjunto de técnicas de forma prática e objetiva, a produção de inferências sobre o conteúdo de uma 
comunicação, por meio de sistemáticos procedimentos. Inicialmente, como aproximação com a materialidade 
linguística (Caregnato & Mutti, 2006) presente no texto, foram realizadas leituras flutuantes do material 
empírico transcrito - em um exercício a priori coletivo pela equipe NEGRAS e posteriormente individual 
por cada pesquisadora - para identificação de categorias analíticas. Estas categorias foram, posteriormente, 
sistematizadas em matriz para a análise temática. 

A metodologia a ser empregada na fase de formação da pesquisa (segunda etapa) sofreu as repercussões 
da pandemia da COVID-19, causada pelo coronavírus. Inicialmente, a equipe NEGRAS se propôs a estabe-
lecer um contato mais próximo com os sujeitos entrevistados, através da realização de oficinas, com o objetivo 
de contribuir com informações para a melhoria da saúde da população negra, além de colaborar na construção 
de estratégias para resolução ou minimização das dificuldades no processo de implementação da PNSIPN, 
a partir da experiência das pessoas participantes. Como estratégia alternativa às oficinas, preservando, entre-
tanto, o objetivo da formação, um conjunto de materiais (e-book, podcast, cartilha digital e videoaulas) 
foram produzidos e disponibilizados gratuitamente na internet com foco no controle e participação social e 
na Educação Permanente em Saúde, no que tange a PNSIPN. 

Este estudo seguiu as recomendações da Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. Todas as 
pessoas colaboradoras desta investigação receberam informações sobre os objetivos da pesquisa e sua metodo-
logia proposta. A todas as pessoas foi garantido o anonimato e em condição nenhuma as informações ofere-
cidas seriam utilizadas para discriminação no ambiente de trabalho ou na assistência prestada na unidade de 
saúde. 

Todas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que apresentou as informações neces-
sárias quanto à confidencialidade das informações, assegurando a não ocorrência de danos morais aos parti-
cipantes e que as informações seriam mantidas em seu contexto, sendo permitida a retirada do seu consenti-
mento em participar da investigação, em qualquer momento, sem nenhum tipo de ônus ou constrangimento 
por parte da equipe de investigação ou profissional de saúde. 
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Resultados e Discussão 

Ao todo foram 58 entrevistadas(os). Em Salvador, foram 20 usuárias(os), 5 gestoras(es), 6 profissionais 
de nível universitário e 7 profissionais de nível médio. Dentre elas(es), 25 mulheres cis, 1 mulher trans e 10 
homens cis; em relação a autodeclaração racial, 17 se declaram de cor preta, 15 de cor parda, 2 de cor amarela 
e 1 branca. 

 Em Cruz das Almas, foram entrevistadas 12 mulheres cis. Dentre elas, 6 usuárias, 2 gestoras, 1 profis-
sional de nível universitário e 3 de nível médio. Em relação a autodeclaração racial, 5 se declaram pardas e 
6 pretas. Já em Santo Antônio de Jesus foram 8 mulheres cis entrevistadas, 4 usuárias, 2 gestoras e 2 profis-
sionais de nível médio. Em relação a autodeclaração racial, 1 se declarou branca, 6 pardas e 2 pretas. 
 A partir da análise das entrevistas foram elaboradas quatro categorias analíticas: 

“Atenção Primária à Saúde - o que se entende por isso?”, “Não somos todos iguais? Por que a diversidade na Atenção à Saú-
de?”, “Saúde da População Negra - a quantas anda?” e “PNSIPN - uma completa desconhecida!”. 

Atenção Primária à Saúde - o que se entende por isso? 

Ao serem questionados em relação ao entendimento sobre Atenção Primária, os profissionais de saúde, 
em geral, reconhecem como primeira via de acesso para os usuários na rede de serviços, no entanto seus 
conhecimentos se limitam a educação e promoção à saúde. Para a maioria dos profissionais de saúde, a APS 
funciona como meio de identificar usuários doentes na região, como também se sentem sobrecarregados em 
suas funções, como conta o profissional de nível médio de Santo Antônio de Jesus: 

O primeiro lugar que a gente vai é o posto de saúde e é justamente nesse lugar que deveria ter um 
suporte maior, devia ter um psicólogo diariamente, que a Agente Comunitária se torna psicólogo, advogada, 
delegado, conselheiro, médico, entendeu? (Profissional NM SAJ 02) 

Os gestores consideram a APS como “lugar” para desenvolver ações de prevenção aos agravos e como 
via de acesso dos usuários aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e demais profissionais. Ignorando a 
amplitude que a APS toma de fato. A consideram como cuidado básico e principal ao usuário. Relatam que 
é um nível de atenção que atua com base na abordagem integral. 

Já entre os usuários é perceptível a fragilidade no serviço prestado, enfatizando a ausência de profis-
sionais médicos, escassez de materiais e de equipamentos nas unidades. Quanto ao papel da APS associam 
apenas à qualidade do atendimento e acesso ao serviço de saúde. Alguns, apresentaram uma visão crítica 
da atenção recebida, destacam que a rotatividade dos médicos se deve a dificuldade em atuar na periferia, 
prestando atendimento à população negra e de baixa renda. É vedado por lei qualquer exclusão baseada 
em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de 
saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras. (Brasil, 2017). 
Entretanto, não é o que se vê na experiência dos usuários que ainda alegam falta de atenção, comunicação e 
acolhimento. 

Para o Ministério da Saúde, a Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde 
e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção 
e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos 
e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente 
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na situação de saúde das coletividades (Brasil, 2020). A falta de informação sobre seus processos e formas de 
atuação expõe a vulnerabilidade da população, que não usufrui de seu direito da maneira adequada e que 
atenda suas reais necessidade. 

Não somos todos iguais? Por que a diversidade na Atenção à Saúde? 

Ao serem perguntados sobre a diversidade na Atenção à saúde, o que ficou evidente é o desconhe-
cimento sobre a necessidade de falar sobre o tema, como também sobre o conceito de equidade. Em sua 
grande maioria, gestores e profissionais rejeitaram a necessidade de se considerar diversidade na saúde, pois 
a associam a discriminação. É constante o argumento de que todos devem ser tratados de forma igualitária e 
que considerar a ampla diversidade seria ir contra a esse pressuposto. 

 Além do desconhecimento sobre o significado de diversidade na saúde, entre gestores e profissionais 
da saúde, também se notou a falta de informação sobre gênero e orientação sexual, em alguns casos até 
confundindo os conceitos, o que ao todo afetará planejamentos e práticas de cuidado. Ambos os profissionais 
também em sua maioria defenderam de que não haveria casos de discriminação e/ou preconceito em suas 
unidades. Contraditoriamente, entre os usuários, em sua grande maioria, há o reconhecimento da discrimi-
nação em relação a população negra, trazendo nos depoimentos suas vivências de preconceito e diferença de 
tratamento em relação a população branca, como podemos ver no depoimento da usuária Cruz das Almas 
abaixo: 

Eu vou lhe dizer o sincero, eles não tratam a gente como... se chegar um branco aqui agora, ai dá aquele jeitinho brasileiro. 
Eu tô aqui esperando, ai eles vai botar aqueles branco na frente, depois você vai entrar (Usuária CA12). 

A PNSPN é criada pensando na promoção da equidade em saúde que é um dos princípios do SUS, 
pois se entende que para se oferecer um tratamento justo aos diferentes indivíduos, é preciso reconhecer as 
diferenças de condições de vida e saúde a quais as pessoas estão submetidas (Brasil, 2017). Logo, o descon-
hecimento de gestores, profissionais de saúde e usuários sobre a importância de se falar em diversidade como 
forma de promover uma igualdade justa impede que a Política seja devidamente implementada. 

Saúde da População Negra: a quantas anda?  

Ao serem perguntados em relação a saúde da população negra, em geral, é mostrado um grande 
desconhecimento sobre a sua necessidade. Não houve grandes distinções nas respostas entre as cidades, em 
todas predominou a desinformação sobre as especificidades da população negra e a defesa por uma ideia de 
igualdade, que não nomeia a diversidade. Para a grande maioria dos entrevistados, falar de raça/cor é visto 
como o próprio ato de discriminação e preconceito. 

Houve algumas diferenças de percepções entre profissionais e usuários. Os gestores e profissionais 
apontam mais as patologias da população negra ao se falar de uma saúde específica, o que mostra um conhe-
cimento mais técnico e/ou teórico. Apesar de serem, em sua grande maioria, pessoas negras, gestores e profis-
sionais de saúde falaram situando sua posição enquanto trabalhadores, e não enquanto usuários, desconside-
rando percepções mais vivenciais. Já os usuários, em geral, trazem vivências de discriminação e são capazes de 
trazer com mais proximidade no discurso a problemática. 



137 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

Outro padrão dentre as respostas dos usuários é que apesar de reconhecerem e identificaram a existência 
de discriminação, inclusive trazendo relatos pessoais próprios, há uma forte recusa no engajamento a políticas 
reparatórias ou estratégias efetivas de mudança, como pode ser visto na resposta da usuária de Cruz das Almas, 
abaixo: 

Por que a diferença? O médico pra atender um negro tem que ser um médico negro? Eu vejo dessa forma ai, ele tem que ser 
atendido como paciente, como pessoa, como ser humano, igual o branco também (Usuária CA10). 

Ao mencionar tanto a saúde da população negra quanto a própria PNSIPN, elas são contraditoria-
mente vistas como forma de ampliar a discriminação, ao invés de reduzir, reforçando a forma como raça é 
vista pela população geral, ainda sob as lentes da ideologia de uma democracia racial, onde racismo não existe, 
o tratamento é igualitário e a convivência é harmônica. 

 O uso do termo raça, não é visto mais da perspectiva biológica e hierarquizante, que já foi atribuída 
anos antes. Apesar de não ter mais sentido do ponto de vista genético, raças não deixaram de existir no 
imaginário social e na construção de estereótipos. O povo negro é constantemente visto como símbolo de 
inferioridade, miséria e fracasso, sendo apenas algumas das formas de como o racismo estrutura a vivência 
desta população. Logo, raça é hoje utilizada enquanto categoria analítica e social que demarca a existência 
de desigualdades e discriminações estruturais em todos os setores da sociedade. Negar a existência de raças é 
também negar a existência do racismo e da necessidade de políticas públicas de reparação (Almeida, 2019; 
Munanga, 2004; Bento, 2002). 

A população negra possui os piores indicadores de saúde: altas taxas de mortalidade materna, as maiores 
prevalências de doenças crônicas e infecciosas, assim como altas taxas de homicídios. A iniquidade racial é 
estruturante das desigualdades sociais na sociedade brasileira, sendo evidenciada pelas diferenças nas condições 
de viver, adoecer e morrer entre os grupos raciais (Brasil, 2017). Portanto, saúde da população negra vai para 
além da nomeação de patologias, significa também reconhecer os atravessamentos políticos e sociais que 
impactam diretamente a saúde. 

PNSIPN: uma completa desconhecida 

A grande maioria não conhece ou nunca ouviu falar sobre a Política Nacional de Saúde Integral 
da população Negra, se mostrando como uma completa desconhecida nas três cidades pesquisadas, entre 
gestores, profissionais e usuários. Alguns dos gestores mostraram já ter ouvido falar, mas admitiram que não 
tem nenhum conhecimento aprofundado sobre a Política ou da sua forma de atuação, portanto não a utilizam 
em seu planejamento de trabalho. Abaixo o depoimento de uma gestora em Cruz das Almas: 

Já ouvi falar, mas assim bem por cima, não me aprofundei ainda. Achei até interessante quando vocês chegaram aqui, para 
eu até me apropriar mais disso, porque assim, é uma política um pouco... não é desconhecida, é conhecida, porém a gente 
não se aprofunda muito, como dentre outras né, não só por ser da população negra, mas é interessante, eu achei bem inte-
ressante a pesquisa de vocês, para a gente já poder se inteirar mais um pouco (CA01). 

Outro dado importante é que muitos usuários além de não conhecer a PNSIPN, associam o termo 
a política partidária ou a política de cotas, mostrando um desconhecimento sobre a atuação das políticas 
públicas em geral. Os resultados revelam o não cumprimento da proposta da Política, já que por mais que ela 
exista, não está acessível ao conhecimento público e/ou faz parte do cotidiano da população. 
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 Para implementar e garantir a continuidade da PNSIPN, é necessário que gestores, movimentos sociais, 
conselheiros, e profissionais do SUS trabalhem em prol da melhoria das condições de saúde da população 
negra, a partir da compreensão de suas vulnerabilidades, do reconhecimento do racismo como determi-
nante social da saúde e do reconhecimento das instituições como reprodutoras do racismo institucional, para 
que assim consigamos implementar estratégias de combate às iniquidades no SUS e de promoção da saúde 
da população negra de forma integral. Entretanto, os resultados da pesquisa nos mostram que a Política é 
desconhecida por aqueles que trabalham e/ou os usuários do sistema de saúde, o que impede que a mesma 
possa ser implementada. 

Considerações finais 

Este estudo revelou, de maneira bastante sensível, quão pernicioso foi e continua sendo, o processo 
de colonialidade no Brasil, a ponto de alienar as pessoas de um direito tão fundamental como o acesso 
equânime e integral à saúde. Nota-se o desinteresse por parte de gestores e profissionais de ensino superior 
em buscar conhecer e compreender a PNSIPN, evidenciando a falta de formação específica sobre o tema e a 
total desconsideração nos atendimentos e planejamento das ações e práticas de saúde, não só das diretrizes da 
política como também do princípio de equidade do SUS. 

A falta de informação e conhecimento sobre a finalidade da política se expõe nas contradições das 
falas dos profissionais de ensino médio, que apesar de notarem os efeitos do racismo nos contextos sociais 
que acompanham ou atendem, não conseguem enxergar a necessidade de estratégias reparatórias e de discri-
minação positiva. Esse desconhecimento é ainda mais perceptível nos usuários, que demonstram não ter 
conhecimento acerca de seus direitos e, por isso, padecem com a desassistência, a precariedade e o racismo 
institucional nos serviços de saúde. 

A educação e a reapropriação dos próprios direitos para o exercício da sua exigibilidade, se revelam 
como caminhos eficazes de controle social para a implantação efetiva dessa política. Além disso, percebe-se 
a necessidade de criação de espaços de formação profissional e de Educação Permanente em Saúde, para que 
profissionais, gestores e serviços consigam se reconhecer como (re)produtores do racismo institucional, enxer-
gando, desse modo, a necessidade de estratégias como a PNSIPN, para a garantia de uma assistência à saúde 
equânime, integral e livre de opressões.  
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UMA CONTRIBUIÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
NA QUALIDADE DE VIDA DE SEUS BENEFICIÁRIOS

Marcia Leite Borges1

Resumo
O presente trabalho tem por objetivo analisar a contribuição das ações contempladas na Política Nacional de 
Saúde da Pessoas com Deficiência para a manutenção da qualidade de vida de seus bebeficiários. A Política 
Nacional da Saúde da Pessoa com Deficiência, apresentada em 2002, objetiva a inclusão deste segmento social 
em toda a rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). A estratégia metodológica utilizada contempla 
realização de uma pesquisa bibliográfica e documental com o objetivo de construir um arcabouço teórico 
consistente quanto o amparo legal e a posição assumida pelo Estado na promoção da qualidade de vida das 
pessoas com deficiência. Em 2018, A Organização das Nações Unidas (ONU) apresentou o relatório “Reali-
zation of the Sustainable Development Goals by, for and with Persons with Disabilities” com o objetivo de 
analisar dados, políticas e programas implementados globalmente para a inclusão das pessoas com deficiência 
na promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 (ONU, 2018). O Relatório 
identificou que mesmo com a evolução das políticas, as pessoas com deficiência ainda estão em desvantagem 
nas sociedades, pois estas ações estão sendo implantadas muito lentamente.

Palavras chave
Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, qualidade de vida, pessoa com deficiencia,           

política pública, NEPPU

Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el aporte de las acciones contempladas en la Política Nacional 
de Salud de Personas con Discapacidad, para el mantenimiento de la calidad de vida de este segmento social. La 
Política Nacional de Salud para Personas con Discapacidad, presentada en 2002, tiene como objetivo incluir 
este segmento social en toda la red de servicios del Sistema Único de Salud (SUS). La estrategia metodológica 
utilizada incluye una investigación bibliográfica y documental con el objetivo de construir un marco teórico 
coherente sobre el sustento legal y la posición que asume el Estado en la promoción de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad. En 2018, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó el informe 
“Realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por, para y con Personas con Discapacidad” con el 
fin de analizar datos, políticas y programas implementados a nivel mundial para la inclusión de personas 
con discapacidad en promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ONU, 2018). El 
Informe identificó que incluso con la evolución de las políticas, las personas con discapacidad siguen estando 
en desventaja en las sociedades, ya que estas acciones se están implementando muy lentamente.

1  1212.marcia@gmail.com - Universidade Federal do Rio Grande (FURG) Universidade de São Paulo (USP) – Brasil.
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Palabras clave
Política Nacional de Salud para Personas con Discapacidad, calidad de vida, personas con discapacidad, 

política pública, NEPPU

Introducao

Durante grande parte da história, a sociedade não se preocupou com a saúde e com o cuidado da pessoa 
com deficiência. As ações se resumiam ao isolamento e retirada destas pessoas do contato e do convívio 

familiar. Contudo, nas últimas décadas as pessoas com deficiência, através de lutas e reinvindicações se 
tornaram protagonistas de seus direitos e agentes políticos com voz e reconhecimento social.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Estado a responsabilidade do cuidado à saúde 
da pessoa com deficiência, tendo sua materialização, de fato, a partir da implantação da Política Nacional 
de Saúde da Pessoa com Deficiência em 2002. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo analisar 
a contribuição das ações contempladas na Política Nacional de Saúde da Pessoas com Deficiência, para a 
manutenção da qualidade de vida desse segmento social. 

A metodologia se debruçou em uma pesquisa bibliográfica e documental para a construção de um 
arcabouço teórico consistente quanto o amparo legal e a posição assumida pelo Estado na promoção da 
qualidade de vida das pessoas com deficiência, através da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência.

Este documento está dividido em três partes. Primeiramente, foi apresentado o conceito de qualidade 
de vida que norteou o trabalho. Na sequência foi apresentada a evolução do trato da saúde da pessoa com 
deficiência no Brasil. E por fim foi apresentada a saúde das pessoas com deficiência após a Constituição 
Federal de 1988.

Conceituação de Qualidade de Vida

Quanto ao conceito de qualidade de vida, são diversos os segmentos da sociedade que se apropriam 
desse termo, utilizando-o segundo Almeida et al. (2012, p. 15) para “resumir melhorias ou um alto padrão de 
bem-estar na vida das pessoas, sejam elas de ordem econômica, social ou emocional”. Isso se dá em função, 
do termo possibilitar:

[...] muitos significados, que refletem conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se repor-
tam em variadas épocas, espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a marca da relatividade 
cultural (Minayo Hartz e Buss 2000, p. 8).

Assim, o conceito de qualidade de vida “encontra-se numa fase de construção de identidade” (Almeida 
2012, p. 15) e em razão da sua “complexidade e utilização por diversas áreas de estudo [...] a falta de consenso 
conceitual é marcante” (Pereira, Teixeira e Santos, 2012, p. 241). Essa seria a razão de encontrarmos na 
literatura diversas interpretações. 

Para Pereira, Teixeira e Santos (2012) qualidade de vida tem sua abordagem reduzida, por muitos 
autores, ao sinônimo de saúde. Todavia, este conceito tem evoluído “desde concepção basicamente materia-
lista, primando pelos aspectos objetivos de nível de vida, passando à perspectiva onde os aspectos subjetivos 
constituem o elemento fundamental” (Llobet et al., 2011, p. 241). Sendo visível que, “a forma como é 
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abordada e os indicadores adotados estão diretamente ligados aos interesses científicos e políticos de cada 
estudo e área de investigação, bem como das possibilidades de operacionalização e avaliação” (2011, p. 241).
Uma das definições mais utilizadas é a de Minayo, Hartz e Buss (2000) que diz que qualidade de vida é:

[...] uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amo-
rosa, social e ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os 
elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar (Minayo, Hartz e Buss, 2000, p.8).

A definição utilizada para nortear esse trabalho é a apresentada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) que define qualidade de vida como “a percepção do indivíduo sobre posição na vida, dentro do 
contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações” (OMS, 1997, p. 1). Essa escolha se deu, em razão dessa definição contemplar, junto 
com as concepções objetivas, as percepções e expectativas subjetivas sobre a vida do indivíduo, e por ser uma 
conceituação reconhecida internacionalmente.

Para que se consiga melhorar a qualidade de vida, em especial da pessoa com deficiência, é preciso a 
articulação entre diversas instituições tanto públicas como privadas e a conscientização dos diversos atores 
envolvidos na implementação das ações estatais. 

O Contexto da evolução no cuidado à saúde da Pessoa com deficiência no Brasil

A situação das pessoas com deficiência nos primeiros trezentos anos de história do Brasil é de dificil 
caracterização em função da falta de dados. Contudo, sua realidade em geral, não se diferenciava do restante 
das sociedades. De acordo com os parcos relatos, o tratamento das pessoas com deficiência está ligado com 
a “Casa de Misericórdia” para os pobres, tendo em conta a realidade destas pessoas estar, em grande parte, 
vinculada ao contexto de miséria e vulnerabilidade (Silva, 1987).

A continuidade histórica dos tratamentos disponibilizados às pessoas com deficiência se manteve no 
caráter assistencialista e destinadas a certos grupos de pessoas com deficiência como surdos e cegos em inter-
natos até a segunda metade do século XX (Maior, 2015, p. 1). A “opressão contra as pessoas com deficiência 
se manifestava em relação à restrição de seus direitos civis quanto, especificamente, a que era imposta pela 
tutela da família e de instituições” (Lanna JR, 2010, p. 19). 

No Brasil, “no século XX, os indivíduos com deficiência começaram a ser considerados cidadãos 
com seus direitos e deveres de participação na sociedade, no entanto, ainda numa abordagem assistencial” 
(Fernandes; Schlesener; Mosquera, 2011, p. 139). Ainda que de forma inicial, essa evolução foi muito impor-
tante e foi influenciada pelo movimento iniciado principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra nos anos 
de 1960 e início de 1970, denominado Movimento de Vida Independente:

[…] movimento, filosofia, serviços, equipamentos centros e processo, em relação aos quais as figuras centrais são os cidadãos 
com deficiência que se libertaram ou estão em vias de se libertar da autoridade institucional e/ou familiar a fim de viverem 
com dignidade, autonomia, e independência na comunidade (Sassaki, 2001, p. 7).

Quando se fala em “vida independente” para uma pessoa com deficiência a referência é a conquista 
de seu empoderamento, possibilitando sua participação nas questões que envolvam a sua própria realidade e 
todo o seu contexto (Sassaki, 2001). Esse movimento trouxe uma grande mudança de paradigma em relação 
à visão das pessoas com deficiência quanto a si próprias.
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O final da década de 1970 e início dos anos de 1980 se caracterizou pelo ativismo político em todo o 
Brasil, ocorrendo diversas mobilizações organizadas por pessoas com deficiência. Estas mobilizações tiveram 
como consequência o nascimento do Movimento Social das Pessoas com Deficiência. Em 1979, foi criada a 
“Coalisão Pró-Federação Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes” com o objetivo de “organizar uma 
federação nacional de entidades de pessoas com deficiência que se ocupasse de articular o movimento nacio-
nalmente” (Lanna JR, 2010, p. 34), sendo politicamente contrário “ao caráter de caridade que marcou histo-
ricamente as ações voltadas para esse público” (2010, p. 35). 

É preciso ter em conta que, no Brasil, o movimento de pessoas com deficiência buscou “refinar conceitos 
e mudar paradigmas, criando uma base sólida para a construção de uma nova perspectiva sobre a deficiência” 
(Lanna JR, 2010, p. 16), mas na atualidade não existe um movimento único. Isto porque, dados os variados 
tipos de incapacidade muitas das necessidades se tornam particulares para determinado grupo.

Concomitantemente, ocorria no país o Movimento para a Reforma Sanitária, constituído inicialmente 
por profissionais da área da saúde, mas que durante a sua trajetória teve a incorporação de diversos atores da 
sociedade civil. Este movimento se reivindicava a “construção de uma nova política de saúde efetivamente 
democrática, tomando por base a equidade, a justiça social, a descentralização, universalização e unificação 
como elementos essenciais para a reforma do setor” (Mocinho; Zorzi, 2004, p. 50).

Ocorreram alguns desdobramentos do movimento da Reforma Sanitária Brasileira, entre eles a luta por 
qualidade no sistema de tratamento psiquiátrico. Este movimento foi denominado como Reforma Psiquiá-
trica realizando diversas denúncias:

• denúncias e mobilizações pela humanização dos hospitais psiquiátricos tanto públicos quanto 
privados, alguns dos foram identificados como verdadeiros campos de concentrações; 

• denúncia da indústria da loucura nos hospitais privados conveniados do então INAMPS; 

• denúncia e reivindicações por melhores condições de trabalho nos hospitais psiquiátricos, princi-
palmente no Rio de Janeiro; 

• primeiras reivindicações pela expansão de serviços ambulatoriais em saúde mental, apesar de o 
movimento não ter ainda bem claro como deveriam ser organizados tais serviços (Vasconcelos, 
2010, p. 23).

Assim, o movimento da Reforma Psiquiátrica, reivindicava melhores condições de trabalho aos profis-
sionais de saúde e a humanização do tratamento das pessoas com deficiência mental/intelectual internadas em 
manicômios no país. Tendo em conta, as situações precárias, onde os internos viviam “confinados e isolados 
de tudo e de todos, até a morte. Muitos eram submetidos à camisa de força e a técnicas violentas como a 
lobotomia e o eletrochoque” (Bernardo, 2018). Como afirmam Gonçalves e Sena (2001):

O que se [...] [esperava] da reforma psiquiátrica não [...] [era] simplesmente a transferência do doente mental para fora dos 
muros do hospital, -confinando-o à vida em casa, aos cuidados de quem puder assisti-lo ou entregue à própria sorte. [...] 
[Esperava-se], muito mais, o resgate ou o estabelecimento da cidadania do doente mental, o respeito a sua singularidade e 
subjetividade, tornando-o sujeito de seu próprio tratamento sem a ideia de cura como o único horizonte. [...] [Esperava-se], 
assim, a autonomia e a reintegração do sujeito à família e à sociedade. (Gonçalves e Sena, 2001, p. 51).

Nesse sentido, “a Reforma Sanitária e Psiquiátrica se caracteriza como um processo de caráter perma-
nente e em curso, que geram reflexões e transformações a um só tempo, nos campos assistencial, cultural 
e conceitual” (Trabuco e Santos, 2015, p. 7). Segundo a Fiocruz (s.d.), “as propostas da Reforma Sanitária 
resultaram, finalmente, na universalidade do direito à saúde, oficializado com a Constituição Federal de 1988 



145 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS)”. Esse passo foi determinante para as ações que possibilitam 
uma melhora na qualidade de vida das pessoas com deficiência.

A saúde das pessoas com deficiência após a Constituição Federal de 1988

A promulgação da Constituição Federal de 1988 reconheceu por parte do Estado a responsabilidades 
para com a saúde e o cuidado das pessoas com deficiência: “é competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: [...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas [...] [com] deficiência” (Brasil, 1988, Art. 23). 

Aliado a isso, em seu o artigo 196, a Constituição Federal de 1988 institui a saúde como direito de 
todos (Brasil, 1988, Art. 196) através da criação do Sistema Único de Saúde - SUS. Contudo, o acesso à 
saúde não tem sido de fácil, principalmente quando se trata de enfermidades que necessitam de tratamentos 
especializados. Essa dificuldade se amplia no caso das pessoas com deficiência. No ano de 1989, foi aprovada 
a Lei nº 7.853/89 que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência apresentando ações para promover o 
bem-estar destes indivíduos em diversas áreas, entre elas a saúde: 

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração 
direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, 
tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: [...] 
II - na área da saúde:

a) a promoção de ações preventivas, como as referentes ao planejamento familiar, ao aconselhamento genético, ao acompan-
hamento da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, à identificação e ao controle da gestante 
e do feto de alto risco, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico e ao encaminhamento precoce de outras 
doenças causadoras de deficiência;

b) o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de acidente do trabalho e de trânsito, e de tratamento adequado 
a suas vítimas;

c) a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação;

d) a garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos e privados, e de seu 
adequado tratamento neles, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados;

e) a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado;

f ) o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiência, desenvolvidos com a parti-
cipação da sociedade e que lhes ensejem a integração social (Brasil, 1989, art. 2º, Par. Único).

Foram inúmeros os instrumentos legais que abordam a promoção dos direitos das pessoas com 
deficiência, entre eles o cuidado à saúde. Mas as ações concretas para isso, sempre ficaram muito aquém das 
necessidades desse segmento social e mesmo a tendo seus direitos garantidos constitucionalmente:

[...] ainda é vigente o imaginário da caridade e do favor para com as minorias. É necessário um trabalho de “conscientização” 
e validação destes direitos. As ações não se restringem à saúde, mas devem ser intersetoriais; a comunicação, a interação e a 
ação conjunta entre os setores fazem-se necessárias (Othero e Ayres, 2012, p. 229-230).

Indo ao encontro da “preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física, e moral” 
(um dos princípios que regem o SUS), da Lei nº 8.080/1990 que “dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
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providências” (Brasil, 1990, Art. 7º), o Ministério da Saúde instituiu, através da Portaria nº 1.060 de 5 de 
junho de 2002, a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PNSPCD).

É certo que, a construção da Política Nacional da Saúde da Pessoa com Deficiência é fruto da luta das 
pessoas com deficiência e de diversos atores da sociedade civil do país, além das inúmeras mobilizações de 
organizações internacionais que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência. Essa política se centrou em 
seis diretrizes a serem executadas pelas três esferas da gestão pública. 

A primeira diretriz da PNSPCD é a “promoção da qualidade de vida”, tendo por objetivo a igualdade de 
oportunidades das pessoas com deficiência perante a sociedade, promovendo um ambiente saudável, acessível 
e proporcionando a sua inclusão sociocultural:

Especificamente na área da Saúde, buscar-se-á tornar acessíveis as unidades de saúde, por meio do cumprimento da norma-
tização arquitetônica [...], e assegurar a representação das pessoas com deficiência nos Conselhos de Saúde, viabilizando sua 
participação na proposição de medidas, no acompanhamento e na avaliação das ações levadas a efeito nas esferas municipal, 
estadual e federal (Brasil, 2010, p. 17).

A segunda diretriz se relaciona à “prevenção de deficiências”, que visa implementar ações no sistema de 
saúde de prevenção da deficiência:

[...] tendo em vista que cerca de 70% das ocorrências são evitáveis ou atenuáveis, com adoção de medidas apropriadas e 
oportunas. Ações em imunização; acompanhamento às gestantes (em especial as de risco); exames para os recém-nascidos; 
acompanhamento do crescimento infantil; acompanhamento aos diabéticos; hipertensos e pessoas com hanseníase, pre-
venção de acidentes (domésticos, no trânsito e no trabalho) e de violências (álcool/drogas) (Brasil, 2010, p. 9).

A terceira diretriz é a “atenção integral à saúde”, diz respeito aos esforços necessários no âmbito do SUS 
e de seus parceiros o atendimento integral das necessidade das pessoas com deficiências, tendo em vista que 
“toda pessoa com deficiência tem o direto de ser atendida nos serviços de saúde do SUS, desde os Postos de 
Saúde e Unidades de Saúde da Família até os Serviços de Reabilitação e Hospitais” (Brasil, 2010, p. 9-10). 
A quarta diretriz visa a “melhoria dos mecanismos de informação”, ou seja, buscar aprimorar os sistemas de 
coleta e processamento das informações relacionadas as pessoas com deficiência, além de facilitar canais de 
contato para com estas pessoas (Brasil, 2010).

A quinta diretriz diz respeito a “capacitação de recursos humanos”, tendo em vista a preocupação em 
manter os profissionais, responsáveis pelo tratamento, reabilitação e cuidado, sempre atualizados e devida-
mente capacitados ao desenvolvimento das atividades que melhorem o bem-estar das pessoas com deficiência 
(BRASIL, 2010). A sexta diretriz aborda a “organização e funcionamento dos serviços”, objetivando:

[...] que os serviços de atenção às pessoas com deficiência se organizem como uma rede de cuidados, de forma descentrali-
zada, intersetorial e participativa, tendo as Unidades Básicas de Saúde (ou Saúde da Família) como porta de entrada para as 
ações de prevenção e para as intercorrências gerais de saúde da população com deficiência (Brasil, 2010, p. 13-14).

É importante observar que todas as diretrizes apresentadas acima, estão relacionadas entre si, em uma 
relação íntima de causa e consequência buscando, ao fim ao cabo, o bem-estar das pessoas com deficiência. 
O bem-estar” é entendido como um conjunto de elementos necessários à manutenção da qualidade de vida 
de um indivíduo ou população. Fazendo uma análise é possível perceber a primeira diretriz “promoção da 
qualidade de vida”, como resultado das demais diretrizes, tendo em conta os elementos contemplados.

Como visto, anteriormente, a qualidade de vida é composta por inúmeros elementos, dentre eles a 
saúde tem um papel fundamental. No caso das pessoas com deficiência a promoção e manutenção da saúde 
se dá através de diversos “serviços que realizam diagnóstico, avaliação funcional e de reabilitação. Essas ações 
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são essenciais para prevenir, inibir ou minimizar as limitações funcionais objetivando maior independência e 
melhor qualidade de vida e inclusão social” (Ministério Da Saúde, 2008, p.13).

No ano de 2012, foi instituída a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema 
Único de Saúde., através da Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012, como estratégia para a promoção da 
política nacional. A rede de cuidados, de acordo com o Ministério da Saúde (s.d.), tem por objetivo “ampliar o 
acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva 
ou estável; intermitente ou contínua no Sistema Único de Saúde”. 

Mesmo após a implementação da Programa Nacional da Saúde da Pessoa com Deficiência, segundo 
Othero e Dalmaso (2009, p.185), “percebe-se que o panorama de desassistência existente antes da criação 
do SUS se mantém. [...] O acesso aos serviços continua difícil, e os relatos de experiências negativas com os 
programas e recursos existentes no sistema público são constantes”. Ilustrando essa constatação, em 2018, a 
ONU apresentou um relatório de análise das metas da Agenda 2030 vinculadas à inclusão.

O relatório da ONU constatou que, embora as pessoas com deficiência geralmente tenham “mais 
necessidades de saúde do que outras - tanto as necessidades padrão quanto as relacionadas a deficiências - e, 
portanto, são mais vulneráveis   ao impacto de serviços de saúde de baixa qualidade ou inacessíveis do que 
outros” (ONU, 2018), o acesso á essas pessoas ainda é muito difícil. Ampliando a problemática, as pessoas 
com deficiência têm três vezes mais probabilidade de não conseguir atendimento médico quando necessário. 
O acesso a serviços de reabilitação também é problemático (ONU, 2018).

Consideracoes Finais

As questões relacionadas às pessoas com deficiência são marcadas por intensa luta pela igualdade e 
respeito, buscando sempre uma sociedade inclusiva, democrática e igual. Por muito tempo a sociedade não 
se preocupou com a saúde e com o cuidado da pessoa com deficiência. As ações se resumiam ao isolamento 
e retirada destas pessoas do contato e do convívio familiar. Contudo, nas últimas décadas as pessoas com 
deficiência, através de lutas e reivindicações se tornaram protagonistas de seus direitos e agentes políticos com 
voz e reconhecimento social.

Nesse sentido, o estudo da qualidade de vida abre novas possibilidades de se, aumentar o bem-estar. 
Para que se consiga melhorar a qualidade de vida, em especial da pessoa com deficiência, é preciso a articu-
lação entre diversas instituições tanto públicas como privadas e a conscientização dos diversos atores envol-
vidos na implementação das ações estatais. Já se avançou muito nestas questões, mais é necessário mais, mais 
inclusão, mais respeito, mais dignidade.

Todas essas situações apresentadas ao longo da pesquisa demonstram que o tratamento dado a qualidade 
de vida da pessoa com deficiência é ineficiente. Tal situação ocorre porque o Estado busca responder as 
demandas de forma proativa sem se preocupar com a continuidade ou com as causas da ocorrência das reivin-
dicações. 
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CONDOMÍNIOS EXCLUSIVOS PARA IDOSOS: 
COMO FICA O CUIDADO?

Marcia Reis Longhi

Resumo 
O presente trabalho tem o objetivo de refletir sobre as práticas de cuidados dirigidas às pessoas consideradas 
oficialmente idosas (60 anos ou mais), tendo como locus de etnografia um Condomínio Exclusivo, que se 
trata de uma política pública de habitação da cidade de São Paulo (BR), inaugurada em 2007, dispõe de 145 
unidades, 55 apartamentos e 90 quitinetes, onde moram em torno de 200 pessoas. O foco do paper é pensar 
as tensões existentes entre, por um lado o paradigma da autonomia que norteia a política pública em questão e 
por outro, as práticas de cuidado cotidianas, observadas durante o trabalho de campo. Foi realizada uma etnografia 
de 3 meses, no primeiro semestre de 2019, para observar e acompanhar a rotina, as relações, as interdependências 
e também as trocas de cuidados, e também os conflitos, as carências, as ausências, as estratégias de sobrevivências. 
Observou-se que as relações de cuidado indicavam a utilização do tripé de sustentação: Estado (serviços de saúde), 
Família (através de laçosde parentesco ou não) e o Mercado (através dos serviços pagos). Também ficou evidente 
o predomínio da mulher, tanto com relação às equipes profissionais, como nas prestações de serviço e nas redes 
familiares. Além disso, foi possível perceber trocas horizontais de cuidado. 

Palavras chaves
Política pública, género, cuidado, autonomía

Introdução

Há, na atualidade, uma vasta e consistente discussão em torno da categoria cuidado e seu atrelamento à 
manutenção da vida. Esta é uma questão vista com restrições por alguns teóricos (Steban, 2017) que 

defendem o foco na ideia de interdependência. Os debates também oscilam entre a discussão da ética do 
cuidado, por um lado; e a questão da divisão sexual do trabalho, por outro, com uma vasta produção que oscila 
entre estes polos, passando pelo que alguns chamam de “hipertrofia da dimensão emocional dos cuidados”. 
São desdobramentos de uma rica discussão teórica de pelo menos três décadas que vem se ampliando, se 
aprofundando e trazendo elementos para uma maior compreensão da dinâmica social na contemporaneidade. 

Esta discussão é igualmente relevante quando o debate diz respeito a categoria etária nomeada no 
Brasil de 'terceira idade'. De acordo com os dados demográficos internacionais, está em curso o envelheci-
mento populacional mundial, resultado dos novos conhecimentos científicos, das políticas publicas de saúde 
e também da queda da natalidade, motivada por inúmeras outras razões, já bastante debatida pelas estudos 
acadêmicos. 

Estes dados representam um ganho da humanidade, mas também trazem novos desafios e embates 
dentro das discussões políticas, econômicas e sociais promovidas pelos Estados e pelos Organismos Interna-
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cionais. Um dos temas centrais, neste contexto, é a discussão sobre cuidado, mas também a discussão sobre 
autonomia. Algumas teóricas têm problematizado e analisado o entrelaçamento destes conceitos. 

A autonomia, olhada a partir de uma lógica neoliberal, vem sendo questionada por estudiosas feministas 
que defendem um olhar político e relacional sobre o cuidado e sobre a 'privatização' do cuidado. Nesta 
perspectiva algumas autoras têm proposto pensarmos a partir do conceito da autonomia relacional. (Cerri, 
2015) Neste sentido, o conceito permite incluir as condições intersubjetivas e as condições sociais no centro 
de sua definição, sem que sejam excludentes entre si. A dependência é vista como constitutiva da autonomia 
e dialoga com os conceitos de interdependência e vulnerabilidade. (Cerri, 2015: 127) Incorporar o conceito 
de interdependência nesta discussão contribuiria com uma visão ampliada das relações sociais, reforçando 
a discussão sobre autonomia relacional. Steban (2017) também chama atenção para a fundamental impor-
tância da permanente leitura histórica e cultural e a antropologia é fundamental para esta contextualização. 
Partindo deste embasamento teórico e do olhar antropológico, busco no presente trabalho refletir sobre estas 
questões tendo como espaço empírico um condomínio exclusivo. Apesar das possíveis críticas, uma política 
pública relativa a moradia para pessoas com mais de 60 anos, é algo relevante e que merece ser pensado teorica-
mente. O objetivo deste texto é trazer uma fotografia de um condomínio exclusivo como política pública e refletir 
sobre os aspectos relativos aos cuidados, pensando cuidados num sentido amplo, que vem sendo discutido pela 
literatura especializada, numa perspectiva feminista. 

“Condomínio Vila dos Idosos”: o espaço 

O presente texto é resultado de uma pesquisa de campo realizada no primeiro semestre de 2019 no 
condomínio “Vila dos Idosos”, que fez parte de meu pós-doutorado. O condomínio em questão é resultado 
da luta por moradia para pessoas idosas, e foi inaugurado em 2007. Trata-se de uma política pública de 
habitação, sob a administração da Secretaria da Habitação e da CoHab (Companhia Metropolitana de 
Habitação). O condomínio fica no bairro do Pari, na região central da cidade e a edificação foi construída 
com a função específica de receber a “Vila dos Idosos”. São 145 unidades: 55 unidades com um quarto, sala, 
cozinha e banheiro para casais e 90 quitinetes com quarto/sala, cozinha e banheiro, para uma pessoa. Existe 
uma área comum, aberta, com plantas, alguns equipamentos para exercícios físicos. Também tem um salão de 
festas (com cozinha e dois banheiros), uma sala para a equipe técnica e uma sala para atividades de artesanato. 
A portaria funciona 24 horas por dia. O condomínio tem três andares e dispõe de três elevadores. 

Condomínio Vila dos Idosos: a política pública e os idosos 

Os critérios para poder morar no condomínio são basicamente três: 1- ter 60 anos ou mais, 2 - ter renda 
de até 3 salários mínimos e 3 - ter autonomia para realizar as Atividades da Vida Diária (AVD). As pessoas 
interessadas precisam se inscrever no site da COHAB e aguardar por uma vaga. Atualmente o tempo de espera 
está em torno de 3 anos. Uma parcela significativa dos moradores atuais participaram do movimento de luta 
por moradia que resultou na Vila dos Idosos (em torno de 30%). 

O perfil dos atuais moradores, para além dos critérios exigidos, é variado: existe um predomínio (em 
torno de 60%) de mulheres; e existem mais mulheres sozinhas do que homens sozinhos. Existe um número 
bem maior de moradores sozinhos do que casais; no quesito cor, existe uma pequena predominância de 
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pessoas negras; com relação a faixa etária, há pessoas de 63 a 93 anos, mas a faixa maior é de pessoas de 70 a 
80 anos. No que diz respeito as relações familiares, existem perfis bastante variados. 

O condomínio funciona como uma locação social, o que significa que os moradores pagam um aluguel 
equivalente a 10% de sua renda mensal e uma taxa (simbólica) de 30 reais de condomínio. Além destes gastos, 
o morador paga a conta de luz e a taxa de gás da unidade que mora. De maneira informal, eles ainda fazem 
uma 'caixinha' de cinco reais por mês (que nem todos participam), para pagar uma diarista que vai 2 vezes 
por mês limpar a área externa do condomínio. Cada morador é responsável pela limpeza e manutenção de sua 
unidade. De acordo com o contrato, se o inquilino sair da unidade, por morte ou por opção, a mesma volta 
para a secretaria e um novo inquilino será convocado, conforme a ordem de inscrição. 

Atuação do Estado no cotidiano do condomínio 

O Estado participa de algumas formas. Primeiro, através da escolha de quem pode ou não morar no 
condomínio, através dos critérios pré-estabelecidos pelos gestores. 

Segundo, através da manutenção estrutural do condomínio. É responsabilidade da COHAB resolver 
problemas relativos a estrutura do edifício: manutenção dos elevadores, reparos externos, entre outros. Sempre 
que ocorre troca de morador, a unidade vaga passa por uma vistoria feita pelos técnicos da Cohab e os reparos 
necessários são realizados. 

Conforme foi dito acima, a “Vila dos Idosos” faz parte de uma política pública de moradia, gestada pela 
Secretaria de Habitação da cidade de São Paulo (é uma política municipal). Da mesma forma que acontece em 
outros empreendimentos habitacionais da dita Secretaria, existe uma equipe técnica (composta por diversos 
profissionais, que podem variar dependendo do empreendimento, mas que mantém a presença de assistentes 
sociais e psicólogas) que é responsável pelo acompanhamento do Condomínio, que acontece no formato de 
plantões semanais. No caso da Vila, a equipe é composta por uma assistente social e uma psicóloga, as quais 
vão duas vezes por semana e ficam (durante todo o dia)disponíveis para atender as demandas dos moradores. 
Durante o tempo de pesquisa, também havia uma equipe de pedagogas que frequentava o condomínio com 
regularidade e ministrava oficinas variadas, predominantemente de trabalhos manuais. A participação nas 
oficinas era opcional. A frequencia era majoritariamente feminina. 

Também é da responsabilidade da secretaria a contratação de uma empresa de segurança. Conforme foi 
dito acima, existe vigilância 24 horas por dia, sempre com dois profissionais por turno. Através da observação 
participante foi possível notar que esta característica do condomínio é muito apreciada pelas moradoras. Era 
um tema sempre presente nas 'primeiras-visitas' de futuras moradoras. Todas se mostravam bem impressio-
nadas e ficava claro que se sentir protegida, tanto dos 'perigos externos', representados pela violência urbana, 
como dos 'perigos próximos', no caso, possíveis violências domésticas, era algo muito valorizado. Esta questão 
nos remete ao entrecruzamento de alguns marcadores sociais, no caso gênero e classe. Certamente não são 
apenas as mulheres idosas que estão sujeitas a violências, mas neste caso específico, foram as mulheres que se 
mostraram aliviadas ao saber que apenas com sua autorização alguém poderia entrar no condomínio para ir ao 
seu apartamento. Nos casos que esta informação apareceu de forma mais explícita, verificamos que a presença 
indesejável era um filho, um sobrinho, um neto, sempre familiares jovens e do sexo masculino. Com relação a 
classe, diferente do que acontece (no Brasil) nos condomínios direcionados para a população de classe média 
e alta, onde sempre há uma portaria controlando o acesso de não moradores, em conjuntos habitacionais 
voltados para a população de baixa renda isto não acontece. 
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No que diz respeito a localização, o condomínio está situado em uma região central da cidade, o que 
significa dizer que existe uma boa rede de transportes públicos disponível na circunvizinhança e também 
acesso a diferentes equipamentos públicos (postos de saúde, escolas, hospitais) e empreendimentos privados 
(supermercados, farmácia, restaurantes populares). Este aspecto também era referido pelas futuras moradoras 
como algo positivo e muito apreciado. Isso é facilmente compreendido quando pensamos que a maioria delas 
vinha de bairros periféricos, onde a estrutura urbana é, muito habitualmente, deficitária. 

No que diz respeito a saúde, há uma UBS (Unidade Básica de Saúde) que atende a região e, também, o 
condomínio; e uma equipe do PAI1 (Programa de Acompanhamento de Idoso), que também é um programa 
municipal. Este aspecto será retomado adiante. 

Apesar da gestão do Condomínio ser da Secretaria Municipal de Habitação e tratar-se de uma política 
pública, verificamos que todos os serviços são terceirizados: os vigilantes são funcionários de uma empresa 
privada de vigilância contrata pela secretaria; a equipe técnica que acompanha os empreendimentos (entre 
eles, a Vila dos Idosos) é contratada por uma empresa privada que presta serviço para a prefeitura e muitos 
dos profissionais da rede pública de saúde também são terceirizados, inclusive as 'acompanhantes', dos quais 
falaremos adiante. Estes dados são relevantes, pois nos remete à lógica tratada pelos documentos interna-
cionais que fala do tripé que sustenta as atividades de cuidado, composto pelas instituições Família, Estado e 
Mercado (Camarano, 2004). Os serviços terceirizados, apesar de estarem atuando em uma política pública, 
fazem parte e seguem a lógica do mercado. 

Outra informação relevante é a de que os moradores do condomínio recebem uma cesta básica todos 
os meses. Há alguns anos, o delegado da delegacia do bairro, junto com alguns amigos empresários, promove 
esta ação comunitária. Todos os moradores que conversei se referiram positivamente à esta doação. Alguns 
produtos da cesta suprem plenamente a necessidade mensal dos mesmos, que só precisam complementar com 
alguns produtos perecíveis. Por outro lado, escutei de uma moradora que determinado morador não recebia 
a cesta porque havia sido mal-educado com a autoridade, o que indica que o que predomina, neste caso das 
sextas básicas, não é a lógica do direito e sim da dependência/subserviência. 

Podemos perceber diferentes lógicas convivendo simultaneamente no cotidiano da Vila dos Idosos - 
políticas públicas, mercado, caridade - que se entrelaçam e tecem uma teia de relações dinâmicas e metafórica 
que acionam as ações de cuidado, que vão variar de formato de acordo com o contexto, as diferentes dispo-
nibilidades, a valoração moral e também o afeto. Mais adiante falarei da participação da família nesta teia. 

Entrelaçamentos (inevitáveis) com as questões de saúde 

Conforme foi dito acima, trata-se de uma política de habitação e não tem, formalmente, uma condi-
cionalidade com o serviço de saúde. No entanto, não necessitou muito tempo para se perceber que este 
era um dos 'nós' a ser equacionado. Lembro-me que em minha primeira visita à Secretaria, quando ainda 
estava fazendo os primeiros contatos, ouvi algo interessante da técnica responsável. Expliquei o que queria 
fazer e ela expôs, em linhas gerais, o funcionamento da política. Falou também dos plantões, presentes em 
todos os empreendimentos geridos pela secretaria, durante dois anos, aproximadamente, tempo utilizado 
para organizar o cotidiano e orientar os moradores. Procuro entender melhor e a diretora, entre outras coisas, 

1 PAI (Programa de Acompanhamento de Idosos): É uma modalidade de cuidado domiciliar biopsicossocial a pessoas idosas em situação de 
fragilidade clinica e vulnerabilidade social, que disponibiliza a prestação dos serviços de profissionais da saúde e acompanhantes de idosos, 
para apoio e suporte nas Atividades de Vida Diárias (AVD’s) e para suprir outras necessidades de saúde e sociais. 
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comenta, de maneira muito franca, que no caso da Vila dos Idosos estavam tendo que rever este formato de 
acompanhamento, pois a medida que o tempo passava, novas questões surgiam e eles continuavam sendo 
muito demandados pelos moradores. Relata situações nas quais alguns idosos começavam a apresentar neces-
sidade de cuidados específicos por conta de algum grau de dependência física ou mesmo comprometimento 
mental. Eram acontecimentos não previstos pela política, que geravam uma série de desgastes, pois não 
existiam protocolos préestabelecidos, o que os obrigava a buscar soluções improvisadas, através de parcerias 
informais, como, por exemplo, encontrar uma vaga em um asilo público ou mantido por uma entidade 
religiosa, algo muito difícil considerando a deficiência deste tipo de vaga na rede de assistência disponível na 
cidade. 

Ao longo do trabalho de campo esta questão foi ficando muito mais evidente. A construção da política 
não considerou o natural processo de envelhecimento e, consequentemente, as inevitáveis demandas de 
cuidado, em maior ou menor grau. Mesmo que a lógica da política fosse para pessoas consideradas autônomas, 
aptas a realizarem suas AVD, não se poderia supor que à medida que surgissem as dependências, as pessoas 
teriam, sempre, outras estratégias de sobrevivência. Por outro lado, considerando o estatuto do idoso e as 
políticas de direitos humanos, seria impossível tirá-los do condomínio sem oferecer uma alternativa que 
respeitasse a dignidade da pessoa humana. Percebia que minhas inquietações faziam sentido. 

Conforme já foi colocado, existe uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na área onde o condomínio está 
localizado. Desde a primeira visita (e em todas os outras) foi possível identificar a presença de profissionais de 
saúde no ambiente do condomínio. Aos poucos fui conseguindo perceber quem era quem. E também tomei 
conhecimento de profissionais que eu não conhecia. Um deles era a 'acompanhante', e está no feminino 
porque todas que eu conheci eram mulheres. Naturalmente isto não nos permite fazer uma generalização e 
dizer que todas as acompanhantes são mulheres, mas no condomínio era assim.2 

O cotidiano... 

Durante as primeiras semanas, ia ao condomínio dos idosos nos dias do plantão (terças e quintas). 
Chegava com as técnicas e ficava até que elas fossem embora, em torno das 17:00 horas. Meu atrelamento 
às técnicas e aos plantões tinha uma razão estratégica: meu acesso ao condomínio só seria autorizado se eu 
estivesse com “a equipe da secretaria” ou fosse autorizada por algum morador; a segunda razão era, justa-
mente, conhecer e ser conhecida pelos moradores. Apesar de ser uma razão 'institucional', que de alguma 
forma me inseriu no condomínio de uma forma enviesada (o viés institucional), 'colar' nas técnicas foi, em 
alguns aspectos, um recurso extremamente eficiente. Foi possível, num curto espaço de tempo, conhecer 
muitos moradores e me tornar uma pessoa 'familiar' no ambiente. Além disso, muito rapidamente, tomei 
conhecimento das principais demandas das moradoras, tomei cafezinho em suas casas e fui convidada para 
os eventos. Além disso, esta estratégia me permitia observar a dinâmica relacional das moradoras com as 
representantes do Estado. Entrar em contato com estas relações era uma forma de entender qual era o lugar 
do Estado na lógica e nas ações de cuidado no condomínio, que era um dos meus objetivos de pesquisa. 
A rotina das técnicas era claramente extenuante, mas relativamente simples (em termos de organização): 
resolver ou encaminhar demandas da secretaria (questões relativas a documentação, como taxas não pagas, 

2 Em 2012, após uma terceira expansão, o PAI passou a contar com 22 equipes, distribuídas em todas as regiões da cidade de São Paulo, através 
de parcerias com as seguintes instituições: Associação Saúde da Família, Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto e Superintendência de 
Atenção à Saúde do Serviço Social da Construção Civil, as quais, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Saúde, planejam e executam 
o Programa Acompanhante de Idosos. 
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entre outras) ou das/dos moradoras/moradores. Nestes casos, as demandas eram extremamente variadas: 
problemas relativos a documentação, problemas no apartamento, queixas de vizinhos, pedido para mudança 
de unidade, orientação com relação a questões burocráticas, comunicar problemas de saúde,ou seu ou de 
outros moradores, queixas com relação ao condomínio. Fiz questão de acompanhar as técnicas no maior 
número de visitas possível. 

Também acompanhei o processo “de chegada” de 3 novas moradoras. Era marcada uma primeira visita, 
para a candidata conhecer o apartamento e confirmar o interesse. O segundo passo era convocar uma reunião 
com os representantes da secretaria e alguns integrantes do grupo de apoio3, para que estes explicassem o 
regulamento do mesmo (regras de convivência); neste mesmo dia era feita uma visita na unidade junto com 
um técnico da COHAB para identificar possíveis problemas e programar os reparos, e por último, o dia da 
mudança. 

Também participei de alguns eventos, como festa junina e ação-dia, organizados pelas profissionais da 
saúde e as técnicas do plantão. Também acompanhei algumas oficinas de leitura (oferecidas por um funcio-
nário da biblioteca do bairro) e oficinas de artesanato (organizadas pelas pedagogas da equipe). Com o tempo, 
além de acompanhar os plantões, passei a agendar algumas visitas e também acompanhei atividades fora do 
espaço do condomínio, mas não irei me deter a estes momentos neste trabalho. 

Habitação, Saúde e Família 

Voltando as questões de saúde, como havia dito acima, a presença de profissionais da saúde era corri-
queira. Posso afirmar que todos os dias que estive no condomínio, durante o período de trabalho de campo, 
havia uma ou mais delas na Vila, o que era possível identificar através dos aventais usados: vermelhos, entre as 
profissionais da UBS e azuis, para as profissionais do PAI. A UBS e o PAI trabalhavam de forma coordenada 
(e todas eram mulheres). 

Não existia uma parceria formal e institucionalizada entre as profissionais da Saúde e a equipe da Secre-
taria da Habitação, mas em alguns momentos pontuais verifiquei ações conjuntas, como por ocasião da Festa 
Junina, que foi organizada por ambas as equipes, ou em alguns casos específicos, como o de uma senhora que 
não queria sair do condomínio, mas estava com problemas de equilíbrio e apresentava ocorrências de quedas 
e era necessário um encaminhamento. Após várias conversas informais, entre as técnicas e também com a 
idosa, como o problema permanecia e a senhora não aceitava a possibilidade de ir para um asilo, foi marcada 
uma reunião, na unidade de saúde, da qual participaram a gestora da UBS, a assistente social da Secretaria da 
Habitação e a sobrinha da idosa, sua única parente viva. A senhora não participou e só tomou conhecimento 
da mesma algum tempo depois. 

As conversas informais entre as técnicas da saúde e as técnicas do condomínio eram comuns e o assunto 
geralmente era algum caso específico referente a algum morador ou moradora. Em um número significativo 
de vezes a tensão estava na relação com os familiares ou na falta de relação com os mesmos. As agentes 
de saúde da unidade de referencia frequentavam a unidade. Quando os idosos estavam acamados também 
acontecia da médica ir visitá-los. Mas as profissionais mais presentes eram as acompanhantes, que fazem parte 
da equipe do PAI. Este programa existe desde 2012, é um programa municipal, e até o momento existem 

3 'Grupo de apoio' foi o termo escolhido para nomear o grupo de moradores, eleitos através de votação em assembléia , que representariam os 
condôminos junto a secretaria, tanto para comunicar suas reivindicações, como para levar problemas no cumprimento das regras. 
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apenas algumas equipes. No período que estava fazendo o trabalho de campo soube que existia o risco de 
desmontarem algumas equipe. Até onde sei, isso ainda não aconteceu. 

A acompanhante é uma técnica que só existe na equipe do PAI. De acordo com o protocolo, a equipe da 
UBS, quando identifica algum idoso necessitado de um acompanhamento mais próximo, comunica a coorde-
nação do PAI e o paciente passa por uma avaliação. Se a equipe confirma a necessidade, uma acompanhante 
é designada para acompanhar o idoso em questão. A acompanhante deverá dedicar 14 horas da semana para 
aquele paciente. Estas horas podem ser utilizadas de diferentes formas, dependendo das necessidades especí-
ficas. Durante o trabalho de campo presenciei diferentes tipos de acompanhamento, desde levar o paciente 
ao hospital para realizar um determinado exame, até ir com ele ao banco para resolver algum problema 
com o pagamento de contas, por exemplo. A acompanhante pode fazer a comida, se for identificado que o 
paciente está com dificuldade para se alimentar, ou pode caminhar com o mesmo se diagnosticarem depressão 
e falta de disposição para sair de casa. Enfim, as necessidades são avaliadas permanentemente. Mas, como 
uma acompanhante me disse, elas não são cuidadoras e não estão disponíveis para apenas um idoso e nem 
na frequencia que eles gostariam. Também não trabalham nos finais de semana. Uma mesma profissional 
pode ser acompanhante de alguns idosos. No condomínio, esta profissional era muito valorizada e também 
objeto de tensões. Ouvi comentários no sentido de que alguns moradores eram privilegiados em detrimento 
de outros. Também questionavam por que alguns tinham e outros, aparentemente mais necessitados, não 
tinham uma acompanhante. Enfim, o acompanhante era uma figura muito querida e desejada, mas também 
um pouco dúbia, pelo menos para os moradores. A mescla destes elementos propiciava que diferentes senti-
mentos fossem acionados e fosse construída uma hierarquia de valor, entre os inquilinos, baseada na proxi-
midade ou não deste profissional. 

Durante o período de campo observou-se que os momentos mais críticos no que diz respeito às ações 
de saúde estavam relacionados às necessidades de internação, ou graus de dependência de longa duração. 
Considerando as ocorrências de internação relatadas, foi possível perceber a deficiência na rede de assistência 
hospitalar para demandas de grande complexidade, realidade que obrigava os idosos a fazerem peregrinações 
pelos hospitais públicos, em busca de uma vaga. Muitas vezes eram internados em hospitais localizados em 
bairros muito distantes. 

Nas ocorrências de dependência de longa duração, ficava evidente a inexistência de políticas de cuidado. 
Ao mesmo tempo, a necessidade de cuidados que não se encaixavam no formato e no tempo do sistema de 
saúde revelaram as estratégias de resolução de problema encontradas pelas moradoras. 

Os cuidados horizontais 

Os moradores e as moradoras do condomínio conviviam e se relacionavam entre sí como em qualquer 
outro condomínio. Era possível perceber relações de amizade, inimizade, fofocas, atividades de lazer compar-
tilhadas, aproximações a partir de interesses comuns, trocas de favores, trocas de serviços e também moradores 
que passavam o dia fora porque ainda desempenhavam atividades remuneradas ou eram engajados em ativi-
dades políticas e solidárias. Algumas das atividades que estarei relacionando com cuidado são também denomi-
nadas de rede de ajuda mútua, redes solidárias, entre outros. Esta é uma discussão relevante, que merece ser 
aprofundada, mas que será apenas abordada, sem o merecido aprofundamento teórico. São relações que 
serão divididas em três blocos: as estratégias construídas através de trocas solidárias; as estratégias construídas 
através da prestação de serviço; e as estratégias que acionam a rede familiar. 
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As estratégias construídas através de trocas solidárias 

Conforme dito no início do trabalho, um número significativo de inquilinos moram no condomínio 
desde que o mesmo foi inaugurado. O tempo de convivência não é fator determinante para que existam 
relações de amizade, mas havendo afinidades, possibilita que as pessoas se aproximem e compartilhem 
diferentes momentos da vida, criando cumplicidades e solidariedades. Algumas moradoras se encaixavam 
neste perfil. Relatarei o caso de uma senhora, que durante o período da pesquisa ficou muito doente, para 
exemplificar este tipo de relação que estou querendo destacar (e que foi observado em inúmeras ocasiões). 
Dona Cida, dona Marta e dona Socorro estavam sempre conversando. Iam juntas ao supermercado, faziam 
parte do grupo de apoio e, muitas vezes, presenciei uma acompanhando a outra em consultas de rotina. 
Também gostavam de falar mal de outros inquilinos. Todas eram autônomas física e mentalmente. Todas 
estavam, naquele momento da vida, sozinhas. Uma era viúva, as outras duas solteiras, nenhuma tinha filhos e 
as três tinham parentes, mas que moravam em outros estados. Num dado momento dona Socorro começou a 
sentir muitas dores e precisou ir as pressas para o hospital. Dona Marta a acompanhou e receberam a notícia 
de que ela já teria que ficar internada. Imediatamente, Marta se comunicou com Cida e também com uma 
outra amiga de Socorro (que não mora no condomínio) para expor a situação e combinarem um sistema de 
plantão informal para que Socorro não ficasse sozinha. Todas senhoras com mais de 70 anos, saiam de suas 
casas com uma sacola levando roupas para dona Socorro e roupas para passar a noite no hospital. Por tratar-se 
de um hospital público, as acompanhantes não tinham direito a nada, nem a água, e sendo assim precisavam 
se organizar para levar de casa o que fosse necessário. Esta realidade durou quase duas semanas e durante este 
período o sistema de “plantão solidário” não falhou. Lembro-me que a assistente social da secretaria ficou 
bastante preocupada e, passada uma semana de internação, conseguiu que o carro da secretaria à levasse ao 
hospital, que ficava bem distante, para buscar informações sobre o estado de dona Socorro. Lembro-me 
também de, um dia, encontrar Marta chegando do hospital após um 'plantão noturno'. Sua expressão era de 
muito cansaço e também de indignação, pois nas suas palavras, parecia até uma presidiária de tanto controle 
que existia. Uma outra moradora, que eu não conhecia, se aproxima e chama Marta para tomar um café, 
convite que foi prontamente aceito. Quando Socorro volta para casa, as vizinhas continuam se organizando e 
dividem as tarefas. Neste momento, uma quarta senhora é acionada para fazer a alimentação de Socorro, pois 
nem Cida, nem Marta se saiam bem nesta atividade. Felizmente Socorro se restabeleceu e antes que o tempo 
de campo terminasse ela já estava novamente conversando com as amigas na porta de casa. 

As estratégias construídas através da prestação de serviço 

Uma segunda modalidade de estratégias para dar conta de necessidades de cuidado foi observada. 
Durante o período que passei frequentando o condomínio observei que algumas moradoras (sempre do 
sexo feminino) ajudavam outros moradores que necessitavam de cuidados. Uma história que me impactou 
bastante foi a de dona Nádia. No momento da pesquisa ela estava com 68 anos e era uma pessoa muito 
falante, sorridente, mas também um pouco queixosa. Na brincadeira, sempre falava de alguma dor que estava 
sentindo. Um certo dia ela vem à sala de plantão e pergunta se é possível emprestar um andador que estava na 
sala, sem ser usado, para o sr. Daniel. A partir deste momento eu e a equipe ficamos sabendo que o sr Daniel, 
que até poucos dias saia sempre cedo para vender ervas na feira e passava o dia todo fora, estava sem conseguir 
se levantar. Ela o estava ajudando inclusive para ampará-lo para ir ao banheiro e também para tomar banho. 
Por conta disso suas dores nas costas haviam piorado muito. Com o andador ficaria mais fácil, pois ele teria 



159 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

onde se apoiar. Nádia e Daniel já se conheciam e eram amigos desde antes de irem morar no condomínio. Ele 
era seu compadre. Eu não conhecia seu Daniel e quando fui ao seu apartamento ele estava dormindo. Todas 
as vezes que encontrava Nádia e perguntava por ele, ela dizia que a situação estava pior. Determinado dia 
comenta que ele havia caído e quando ela foi tentar levantá-lo, acabou tendo um problema no joelho. No dia 
que contou isso, ela estava mancando, com a expressão de muita dor e indo para a fisioterapia. Alguns dias 
depois fico sabendo que seu Daniel tinha dez filhos, mas todos diziam que não podiam ficar com ele. Final-
mente, um filho se dispôs a pagar uma cuidadora para ficar com ele durante o dia. Esta senhora, que também 
era amiga da família, ia todos os dias, fazia a comida, lavava a roupa, arrumava o apartamento e o ajudava a 
se alimentar. Nádia ficava durante a noite. Mas o quadro foi piorando e dias depois fico sabendo que ele foi 
internado. Passados alguns dias fico sabendo que ele faleceu. Certamente esta história teria muitos pontos 
a serem analisados. Neste momento quero chamar atenção para dois aspectos: um, referente a utilização da 
cuidadora remunerada dentro do condomínio. Este recurso não é disponibilizado pelo serviço de saúde. 
Considerando que estamos falando de um segmento populacional de baixo poder aquisitivo, podemos supor 
que a pessoa contratada também deveria estar sendo mal remunerada e aglutinando na categoria “cuidadora” 
várias funções, que envolviam cozinhar, lavar, limpar e também cuidar. Esta história também nos permite falar 
de outra estratégia observada no cotidiano do condomínio. No caso do senhor Daniel, Nádia estava sendo 
solidária, pois já tinham uma relação de amizade, mas ela afirmou que prestava alguns serviços para outros 
moradores, em troca de pagamento. A partir deste momento tomei conhecimento de várias outras moradoras 
que também prestavam este tipo de serviço: cozinhavam, faziam faxina, acompanhavam em alguma consulta 
médica ou realização de exames, entre outras coisas. Informalmente se construiu uma rede de cuidadoras 
remuneradas interna ao condomínio. 

As estratégias que acionam a rede familiar 

Durante o campo, apesar de ter visto poucos familiares, escutei muitas histórias que envolviam os 
familiares. Algumas histórias diziam respeito a familiares cuidadores (ou que se esperava que fossem cuida-
dores); outras, diziam respeito a familiares que demandavam cuidados. 

Dona Orací é uma senhora de 84 anos, muito falante, alegre e politizada. É viúva, mora sozinha, anda 
com a ajuda de uma bengala, tem alguns problemas de saúde, mas dá conta das Atividades da Vida Diária. Em 
duas vezes que estive em sua casa estava assistindo televisão, ouvindo entrevistas com políticos. É de esquerda 
e gosta de contar que participou do grupo que conseguiu que o condomínio fosse construído e se tornasse 
uma política pública. Dona Orací tem dois filhos, um filho e uma filha. Ambos são formados, trabalham 
e segundo é possível perceber em sua fala, vivem muito bem. Segundo ela, eles gostariam que ela morasse 
com eles, mas ela prefere morar sozinha. No entanto, quando precisa fazer algum exame ou resolver algum 
problema burocrático, um deles vem buscá-la. Também é comum eles a pegarem, no final de semana, para 
almoçarem juntos ou fazer alguma visita. Também observei alguns casais que tem boas relações com os filhos 
e estão sempre em contato. 

No entanto, também foi possível observar histórias onde a pessoa idosa continua a ser a cuidadora da 
família. Dona Emília é uma senhora de quase oitenta anos. Atualmente mora no condomínio, mas já foi 
estilista e viveu muito bem. Foi casada e teve apenas um filho. Este filho, teve problemas com drogas e morreu 
muito cedo. Deixou dois filhos, que também tem problemas com drogas. Um deles conseguiu autorização 
do estado para morar com ela e o outro, estava preso, mas foi liberado no período que eu estava fazendo a 
pesquisa. Alguns moradores reclamam, pois o neto que não mora com ela costuma fazer confusão na frente 
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do condomínio, pois ela não permite que ele entre. O outro neto, tem períodos que está bem e períodos que 
volta a consumir drogas. Quando entra em crise rouba seu dinheiro, quebra suas coisas. A vizinhança quer 
que ela saia do condomínio e este é um conflito permanente. Para o presente texto nos interessa mostrar 
uma situação onde a pessoa idosa não só é a mantenedora econômica de familiares de gerações mais jovens, 
como é a principal cuidadora. Outras situações que reproduzem esta lógica foram observadas no cotidiano 
do condomínio. 

Algumas ponderações (iniciais) 

O presente texto é um trabalho em construção e sendo assim passível de ser refeito e aprimorado. Neste 
momento, gostaríamos apenas de levantar alguns pontos que, com a ajuda da pesquisa empírica, nos parecem 
relevantes para estimular as reflexões teóricas: 

• condomínio em questão tem como premissa estimular a autonomia das pessoas com 60 anos ou 
mais e promover a independência dos mesmos com relação aos familiares; não é nosso objetivo 
defende-lo ou atacá-lo, mas sim apontar as possibilidades que este recorte de moradia para idosos 
nos oferece para observarmos e refletirmos sobre as possibilidades de práticas de cuidado num 
condomínio exclusivo e supostamente horizontal; 

• Apesar de constar no documento que define a política pública em questão que o objetivo principal 
da mesma era estimular e promover a autonomia de pessoas idosas, durante a observação partici-
pante foi possível perceber uma avaliação moral das famílias pelos profissionais envolvidos. Com 
frequencia a família era acusada de negligência e falta de cuidado com os moradores. 

• Apesar de ser uma política de habitação, sem uma parceria estrutural e oficial com as políticas 
de saúde, existe, na prática, no cotidiano do condomínio, uma permanente interação e parcerias 
formais e informais com o serviço público de saúde; 

• Apesar de esta questão não ser problematizada nas falas oficiais, trata-se se um espaço majorita-
riamente feminino: não só existe um número maior de moradoras, como todas as profissionais 
(excetuando alguns vigilantes e os técnicos da área da engenharia da secretaria da habitação) são do 
sexo feminino: profissionais da saúde, assistentes sociais, psicólogas, pedagogas, cuidadoras formais 
e informais. Esta realidade vai ao encontro do que a literatura já aponta. As atividades de cuidado, 
principalmente aquelas relativas a saúde no espaço privado, são realizadas por mulheres; 

• Também foi possível verificar que, também indo ao encontro de outros dados empíricos, as mulheres 
idosas permanecem sendo as principais cuidadoras; 

•  O serviço público de saúde, apesar de presente, não sana todas as necessidades, não apenas por falta 
de recursos (econômicos e humanos), mas também porque o  cuidado com idosos não está inserido, 
estruturalmente, na lógica das políticas de saúde; 

• Existem, no dia a dia, muitas estratégias, construídas coletivamente, para enfrentar as demandas de 
cuidado; 

• Diferente do que se poderia supor, a rede familiar é bastante presente na realidade do condomínio, 
seja na fala das profissionais, seja na fala dos moradores, seja presencialmente. Esta presença, repro-
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duzindo o que outros estudos revelam, podem ter uma conotação positiva ou negativa, dependendo 
do caso e do contexto. 
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A PERCEPCAO DAS GESTANTES SOBRE A REGULAMENTACAO 
DA ASSISTENCIA AO PARTO EM FORTALEZA-CE BRASIL

Thais Lopes Silva1 

Resumo 
El objetivo principal de la atención materna de calidad es brindar a las mujeres un espacio seguro, profe-
sionales que respeten la estupidez, las expectativas, la inseguridad, los diversos valores culturales, sociales y 
religiosos durante o en el seguimiento del embarazo y parto, la falta de materiales y habilidades preparadas 
para afrontar eventuales complicaciones de forma no invasiva, siempre teniendo en cuenta la opinión de la 
mujer o realizando cualquier procedimiento. Esta asistencia surge, por tanto, como una reacción a la violencia 
obstétrica, problema que se da por un abordaje técnico de la asistencia al parto, que se caracteriza por negli-
gencia, negación o imposición de dificultades de no atención, discriminación social, uso o aprovechamiento 
económico. Inadecuadas y / o con el consentimiento de la parturienta de tecnologías e intervenciones, además 
del uso de analgésicos cuando sea necesario. El embarazo trata de un hecho biológico, social y cultural, por 
lo tanto, según Minayo, un enfoque antropológico y un punto de vista importante de un fenómeno clínico 
o una relación directa con los valores, actitudes y creencias de una población. El presente trabajo es resultado 
de una investigación realizada en la Maternidad del Hospital Distrital Gonzaga Mota, ubicada en Fortaleza 
/ CE - Brasil, de agosto a noviembre de 2018, con un abordaje cualitativo con 11 gestantes y 8 parturientas. 
Para las mujeres embarazadas, o acompañantes durante el cuidado o prenatal, se brinda de manera pacífica, se 
sientan cómodamente a contestar preguntas, pero durante el parto se reportan muchos problemas, como falta 
de privacidad, falta de tiempo de parto o impedimento para ser acompañado por un médico autorizado y no 
reportado, además de frecuentes ofensas verbales. Se advirtió que a pesar de los intentos de la administración 
de maternidad por implementar el decreto, la práctica de dos profesionales encargados del cuidado difiere de 
la ley, dado que se han realizado muchas denuncias de abuso de poder y negligencia médica. 

Palavras chave
Asistencia al parto, embarazo, parto 

Introducao

No começo do século XX, o parto era um evento de ordem familiar, com a presença de uma parteira e 
de outras mulheres da família, quando havia complicações no processo as possibilidades de resoluções 

eram limitadas e por isso o número da mortalidade infantil e materna eram altos. A partir dos anos quarenta, 
inicia-se um movimento de hospitalização dos partos por se tratar de um espaço onde as complicações 
poderiam ser resolvidas e as vidas salvas. E no final do século o espaço mais comum para nascimento no meio 
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urbano eram os hospitais, com o avanço tecnológico e a evolução de técnicas de cuidado foi conquistado a 
redução da mortalidade materna e neonatal. 

Entretanto, junto de todo o avanço tecnológico que permitiu a redução da mortalidade materna e 
neonatal veio também os casos de abusos e violência obstétrica, Lo Cicero (1993) categoriza esse processo a 
partir de vias psicológicas de interação entre gestantes, parturientes e médicos, que é modulado pelas relações 
de gênero, uma vez que o atendimento segue uma lógica tecnicista e de reprodução de métodos de forma 
mecânica. D’Oliveira (2002) durante um estudo identificou quatro principais formas que a violência se 
manifesta no cenário do parto: “a violência verbal e/ou psicológica, a violência física e a violência sexual, 
contribuindo em muito para constituir, no imaginário da sociedade, uma visão do parto e nascimento como 
experiências traumáticas e dolorosas”. 

Ao longo do tempo o corpo feminino e o evento do parto passou por um processo de medicalização 
conforme os processos de modernidade ocorriam nas diferentes sociedades e nos diferentes grupos sociais, 
“esse processo em grande parte significou a mudança do local onde ocorre o ritual do parto para o ambula-
tório médico, a patologização do evento, o fim das redes de solidariedade e saberes femininos sobre o parto e 
a descentralização do mesmo como um evento familiar”. (Tornquist, 2006). 

Esse trabalho discutirá a importância dos estudos antropológicos sobre o nascimento e parto, a partir da 
pesquisa realizada na maternidade do Hospital Distrital Gonzaga Mota, localizado em Fortaleza/CE - Brasil, 
no período entre agosto e novembro de 2018, a partir de uma abordagem qualitativa com 11 gestantes e 8 
parturientes articulando com a discussão da relação da antropologia e os fenômenos da saúde. Ao se falar de 
métodos qualitativos, trata-se na verdade de um universo de métodos de pesquisa voltados para à coleta de 
dados sobre o “universo social” (POPE, 2000). Por este motivo, eles demandam por parte do pesquisador, um 
percurso de exploração e interpretação de dados provenientes de diversas fontes. 

O Estudo Antropológico de Eventos da Saúde 

Os fenômenos biológicos sendo estudados pela medicina são tidos como eventos recorrentes que têm 
uma constância sistêmica, já que podem ser vistos, isolados e reproduzido seguindo padrões de controles 
dentro de um laboratório, esses fatores propiciam de certa forma a condição de objetividade, no entanto, para 
a ciências sociais os mesmos fenômenos serão vistos como eventos com determinações complexas e havendo 
sempre a possibilidade de adquirir diferentes significados a depender do ambiente em que irá ocorrer e quais 
agentes estarão envolvidos. Segundo Damatta (2010) antropologia social trabalha com as organizações onde 
o todo predomina sobre as partes, com formas de vida fundadas em fatores lhes acompanham de seu nasci-
mento até sua morte. 

Considerar saúde como objeto de interesse da sociedade como um todo é retirá-la conceitualmente da 
tutela médica e expandir suas fronteiras, incluindo nessa perspectiva tanto a saúde coletiva ou qualquer outro 
tema de relevância que abrange o universo de uma sociedade saldável. Todas as condições de vida e ações que 
interferem nas condições de saúde podendo ser as políticas públicas e sociais intersetoriais, todos os sistemas 
de cuidado e auxílio em todos os níveis junto de todos os valores e crenças que dão suporte aos limites de 
tolerância da sociedade frente ao que afeta sua saúde individual e coletivamente se torna objeto trabalhável na 
antropologia sem que ela tome um lugar de tutelado pelas ciências médicas (Minayo 1998). 

A necessidade da melhoria da assistência à saúde materna se justifica frente às altas taxas de morta-
lidade e morbilidade materna no Brasil (Victora, 2011; Morse, Fonseca, Barbosa, Calil & Eyer, 2011). Tendo 
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como base dados do Ministério da Saúde, a razão de mortalidade materna (RMM) estimada, em 2008, de 
68,7/100.000 nascidos vivos (MS, 2010). Já de acordo com a Organização Mundial da Saúde o valor ideal 
é até 10/100.000 por nascidos vivos e o considerável aceitável de uma RMM é de até 20/100.000 nascidos 
vivos (Opas, 2012). A gestação trata-se de um evento biológico, social e cultural, por isso, segundo (Minayo 
2003), a abordagem antropológica é importante pois nenhum fenômeno clínico ocorre sem ter relação direta 
com valores, atitudes e crenças de uma população. O principal objetivo da assistência materna de qualidade 
é proporcionar para a mulher um espaço de segurança, profissionais que respeitem as dúvidas, expectativas, 
inseguranças, diferentes valores culturais, sociais e religiosos durante todo o acompanhamento da gestação e 
do parto, dispor de materiais e profissionais preparados para lidar com eventuais intercorrências de forma não 
invasiva, sempre levando em consideração a opinião da mulher ao realizar qualquer procedimento. 

Humanizacao do Atendimento ao Parto

O conceito de humanização da assistência ao pré-natal e parto possui vários aspectos, alguns estão 
relacionados a mudança da cultura tecnicista, com a organização de um atendimento voltado integralmente 
para as necessidades das mulheres, modificações das estruturas físicas dos espaços hospitalares para que se 
tornem acolhedores e favoráveis a implementação de práticas humanizadas de assistência. “Assistência baseada 
nos direitos de forma que promova um parto seguro com um atendimento não-violento relacionado as ideias 
de “humanismo” e de “direitos humanos”, assim é possibilitado as usuárias escolher e decidir sobre procedi-
mentos no parto sem complicação” (Diniz, 2005). 

Ainda segundo (Diniz, 2005) o conceito de humanização engloba a ideia de que o diálogo sobre 
violência obstétrica e de gênero precisa acontecer também entre os profissionais da saúde, outros direitos 
previstos pelo conceito são “o direito à integridade corporal (não sofrer danos evitáveis); o direito à condição 
de pessoa (direito à escolha informada sobre os procedimentos); o direito de estar livre de tratamento cruel, 
desumano ou degradante (prevenção de procedimentos física, emocional ou moralmente penosos); o direito 
à equidade, tal como definida pelo SUS.” 

A ênfase na atenção primária de um lado e a modificação da perspectiva epidemiológica do outro 
favorecem o reconhecimento da importância da aproximação com as abordagens qualitativas, e a não aplicação 
dessa abordagem na obtenção de informações e de análises de estudos sobre saúde pública muitas vezes não 
acontece devido à falta de importância dos próprios, mas, sobretudo estão relacionadas à concepção metodo-
lógica hegemônica do modelo médico. 

Humanizacao do Atendimento No Brasil

No Brasil a discussão acerca do cuidado a saúde da mulher é recente, apenas em 1983 foi desenvolvido 
e publicado pelo Ministério da Saúde o PAISM, Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher que 
tratou de assuntos como planejamento familiar, saúde alimentar, reprodutiva e materna, desde então pouco 
foi acrescentado no que se refere a direitos de saúde da mulher. Em primeiro de junho de 2000 foi publicado 
pelo Ministério da Saúde través da portaria Nº 569 o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento 
(PHPN) que preconiza estratégias de melhorias na qualidade da atenção à saúde da gestante e parturiente, 
visando reduzir as taxas de mortalidade materna e perinatal. 
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Para tal, o documento descreve que toda mulher deve ser atendida de forma digna e com qualidade 
durante toda a gestação, parto e puerpério, devendo o cuidado ser prestado de forma humanizada e segura. 
De forma geral, a garantia do direito à maternidade segura, se destaca pelo atendimento humanizado, que 
para Davis-Floyd (2001) é caracterizado por buscar resgatar a importância de ver o parto como um evento 
que mais do que apenas fisiológico, é social e afetivo e para isso acontecer é necessário reconhecer alguns 
importantes aspectos que precisam ser cultivados e mantidos, como a possibilidade de ter um acompanhante 
de sua escolha durante todo o processo, a liberdade de movimentação, sobretudo na escolha da posição de 
parir, o respeito a privacidade, a presença constante de um profissional qualificado para acompanhar todo o 
processo, a utilização de métodos não farmacológicos que possa aliviar as dores, o contato pele a pele após 
o nascimento e que seus medos, dores e inseguranças possam ser respeitados e percebidos como legítimos e 
integrantes do momento sem haver julgamentos, mas ajuda e apoio. 

Mesmo com o progresso obtido mesmo com a mudança da assistência ao parto para o âmbito hospitalar 
e com toda a evolução tecnológica, ainda se observa dificuldade de acesso aos serviços de saúde de qualidade 
para todas as mulheres. Não obstante, considera-se baixo o impacto das ações e políticas já implementadas, 
já que o número de mortes maternas gira em torno de 280 mil em todo mundo a cada ano (Victora et al., 
2011; Who, 2014). Projetos como o PNHPN foram desenvolvidos no intuito de reduzi esses números de 
mortalidade, proporcionar treinamentos e espaços adequados de trabalho para profissionais e de saúde e 
principalmente para proporcionar as gestantes atendimento de qualidade visando seu bem estar e com sua 
saúde e de seu filho em primeiro lugar. 

A Pesquisa 

A pesquisa foi realizada na maternidade do Hospital Distrital Gonzaga Mota localizado em Fortaleza/
CE - Brasil, a partir de uma abordagem qualitativa que teve como finalidade conhecer, descrever e analisar 
como o atendimento era percebido pelas mulheres, a pesquisa foi realizada com 11 gestantes e 8 parturientes, 
no período entre agosto e novembro de 2018. 

Constatou-se que no Brasil o movimento em busca da qualidade e melhoria do atendimento à saúde 
da mulher, sobretudo na assistência e acompanhamento à mulher grávida. Conforme acontece o contato das 
secretarias de saúde com as mulheres passa há haver um contato importante para a formulação de projetos que 
visem a melhoria efetiva do atendimento prestado, por isso a participação de grupos que trabalhem para que 
os assuntos sobre humanização do parto e direitos da saúde da mulher seja amplamente discutido é impor-
tante. Conforme essas mulheres são ouvidas em relação as suas demandas e direitos a assistência ao parto 
espaços mudanças passam a ocorrer, mas isso não significa que a luta tenha que parar. 

Consideracoes Finais 

Quando acontece uma melhora no atendimento médico que não tenha como intenção de “patologizar” 
as dores do momento do parto é possível haver um acolhimento que proporciona cuidados e segurança para 
a mãe e o bebê sem tomar deles o espaço que lhe diz respeito além de valorizar a vontade sem tomar medidas 
intervencionistas e eletivas em um processo que faz parte do fisiológico de uma gestante quando não há inter-
corrências inesperadas. A grande questão da discussão a respeito da humanização do parto não é dizer que 
todas as mulheres terão que ter o filho através do parto natural, mas sim conscientiza-las sobre os direitos que 
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possuem sobre seus corpos para que possa ser assegurado que caso seja isso que elas queiram, terão espaço para 
acontecer sem indução a outros procedimentos para comodidade do médico.

Foi percebido que trazer à tona as discussões sobre violência obstétrica e direitos das mulheres, relações 
de gênero que de maneira geral desqualificam a figura da mulher e caracteriza como incapaz diante de seu 
próprio corpo é um debate que se faz importante para a sociedade em geral, com o intuito de contribuir 
positivamente para ações que deem espaço para as mulheres terem condição de serem junto com seu filho os 
protagonistas de um evento que está totalmente ligado a sua sexualidade, para que assim possam escolher e 
planejar de forma segura o melhor modo de conduzirem este evento. 

Além disso entende-se que há diversas políticas públicas que tem por objetivo garantir um atendimento 
de qualidade, porém ainda há muito o precisa ser feito para que essas políticas não apenas existam, mas se 
tornem efetivas, sejam respeitadas, divulgadas e aplicadas diariamente nos hospitais para que as mulheres 
possam se sentir importantes no momento do parto e não só mais um objeto de lucro para médicos.

Foi perceptível na fala das gestantes entrevistadas que durante o acompanhamento do pré natal acontecia 
de forma tranquila, as mulheres em sua grande maioria encontravam espaço para compartilhar suas dúvidas e 
incertezas, a equipe médica responsável pelo acompanhamento mantinha uma relação próxima, também era 
comum nos relatos escutar que havia uma tentativa de indução a realização do procedimento de cesárea para o 
momento do parto. Quando se falava sobre o momento do parto, as falas mudavam bastante, foram comuns 
os relatos de falta de privacidade, o impedimento de ter um acompanhante na enfermaria, até proibição de 
visita, intervenções médicas como a episiotomia, mudança do procedimento a ser realizado sem comunicar a 
gestante, ofensas verbais com o uso de palavreado chulo ao se dirigir as mulheres, além da omissão de atendi-
mento e amparo, duas mulheres relataram que foram deixadas por diversas vezes sozinhas e sem a possibi-
lidade de comunicar a um enfermeiro o que estava sentindo, ou quando podia comunicar era deixada falando 
sozinha sem receber nenhum amparo. 

 Notou-se também que há uma tentativa por parte da administração da maternidade de oferecer atendi-
mento seguro e digno para as gestantes, mas as práticas que ocorrem já se encontram estabelecidas na unidade 
tendo em vista os muitos relatos de abuso de poder e negligência por parte dos médicos atendentes.

Fo percebido que descrever e analisar as experiências das mulheres quanto à assistência prestada ao 
pré-natal e parto é importante para verificar se as práticas preconizadas pelo Ministério da saúde estão 
cumprindo seus objetivos, portanto, entender como as mulheres avaliam o atendimento prestado na rede 
pública de saúde é peça fundamental para o processo do cuidado ao pré-natal e parto, ela pode até não 
retratar de forma completa a qualidade da assistência, mas pode ser uma forma de avaliar os serviços, se 
partimos do pressuposto que a assistência deve ser centrada nas necessidades das mulheres e assim nos é 
permitido ter um conhecimento mais aprofundado e abrangente de como as práticas impactam a vida dessas 
mulheres. A referida assistência, portanto, emerge como uma reação à violência obstétrica, é um problema 
que ocorre devido à abordagem tecnicista de assistência ao parto, que é caracterizada pela negligência, negação 
ou imposição de dificuldades no atendimento, discriminações sociais, raciais ou econômicas, uso inadequado 
e/ou sem consentimento da parturiente de tecnologias e intervenções, além da não utilização de analgésicos 
quando necessário. Pode perceber que a cultura cumpre aí um papel fundamental, tanto nas representações 
de saúde e doença quanto nas representações terapêuticas. Uma antropologia da saúde apresenta-se, portanto, 
como pertinente para entender os modos de prevenção e enfrentamento das doenças, bem como as escolhas 
de tratamento, atentando para as diferentes formas de representações culturais. Na verdade, a antropologia 
propõe uma concepção construtivista dos fenômenos de saúde e doença, das estratégias de cuidado e atenção, 
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mas também da vida e do espaço onde estes processos se realizam, além de assumir uma postura reflexiva sobre 
os papeis da biomedicina e da epidemiologia, a respeito de toda uma diversidade desses problemas relacio-
nados a assitencia médica ao parto. 
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SIMPOSIO 96

DESDE EL MALESTAR DEL NEOLIBERALISMO AL BIENESTAR COLECTIVO: 
AVANCES, DEBATES Y PROPUESTAS DESDE AMÉRICA LATINA

COORDINADORES

Ana María Oyarce, Maria Anigstein, Marisol Ruiz Contreras                                     
y Andrea Álvarez Carimoney

Desde hace décadas el neoliberalismo se ha instalado en Latinoamérica como un sistema hegemónico 
del orden sociopolítico y económico. Los efectos de este sistema han alcanzado al conjunto de la vida 

de las personas, produciendo desigualdades y exclusión sobre los sujetos y comunidades. El efecto de esta 
opresión cotidiana sobre la subjetividad se expresa en las condiciones de vida y en las condiciones de trabajo, 
y su impacto sobre el bienestar y los procesos de salud ha sido largamente discutido y documentado. Algunas 
investigaciones dan cuenta de políticas neoliberales relacionadas con las tasas de depresión, la nutrición de 
las poblaciones, las enfermedades crónicas, etc. El impacto del neoliberalismo sobre la salud pública se ha 
puesto en el centro del debate como parte de la protesta social en Chile durante los últimos meses, donde 
gran parte de la ciudadanía se ha volcado a las calles exigiendo mayor bienestar y la garantía de los derechos 
sociales, entre ellos, el derecho a la salud. Con esta crisis ha quedado en evidencia que el idioma del malestar 
del neoliberalismo se expresa en los cuerpos físicos, sociales y políticos de nuestras sociedades.
Este simposio invita a ponencias que expongan reflexiones, miradas, y debates acerca del neoliberalismo 
como productor y reproductor de malestar, y cómo las transformaciones sociales en la actualidad cuestionan, 
movilizan y proponen nuevos modos de convivencia social que puedan garantizar el bienestar colectivo. Nos 
interesa reflexionar sobre cómo los modelos estructurales de la sociedad actual han producido un estado de 
situación crítico frente al bienestar de la población y el cuestionamiento a esos modelos que han producido 
enfermedad en las poblaciones, las formas de resistencia que se corporizan en las culturas y en los saberes 
locales. Asimismo, la invitación se extiende a pensar nuevas perspectivas críticas hacia la construcción de una 
salud colectiva.

Palabras clave 
Neoliberalismo, malestar, determinaciones sociales, procesos emancipatorios, bienestar colectivo
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SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA: 
NEOLIBERALISMO Y BARRERAS CULTURALES

Juan Andrés Arango Londoño1 

Resumen 
El objetivo de la ponencia es mostrar que, tras 27 años de la puesta en marcha de la Ley 100 de 1993, 
por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia y su componente de salud, queda 
demostrado el fracaso del modelo neoliberal de las aseguradoras en salud, que no cumplen con los mínimos 
requeridos para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, esto evidenciado en las cifras de 
muertes evitables (Aquellas que son evitables dados los conocimientos médicos y avances tecnológicos), las 
deudas con clínicas y hospitales, el número de tutelas a los prestadores del servicio y la no correcta vinculación 
con sistemas médicos tradicionales, que aumentan los problemas de salud pública y tratamientos terapéu-
ticos. También se reconocerán y serán explícitas las circunstancias del sistema de salud colombiano, como la 
falta de recursos para la salud pública y los problemas de atención, además de lo necesario para fortalecer el 
sistema a través de una correcta estructuración del mismo con el trabajo conjunto de varias disciplinas para 
solucionar y llegar a acuerdos para el mejoramiento de la salud de los colombianos. La antropología juega un 
papel fundamental en este trabajo interdisciplinario analizando las barreras culturales que afectan el acceso 
a este derecho tales como la relación médico-paciente, la farmacoseguridad, el tabú hacia la salud sexual y el 
enfoque étnico en salud. 
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Antecedentes 

La influencia neoliberal que ejerció Estados Unidos sobre organizaciones y agencias internacionales como 
el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), llevó al cambio de paradigma en los sistemas de salud en todo el mundo, incluyendo a Latinoa-
mérica, que no logaron consolidar Estados benefactores (Hernández, 2002; en Abadía et al. 2012, pág. 10). 

Los Estados de América Latina y el Caribe fueron señalados por contar con servicios públicos corruptos 
e ineficientes, por lo que era necesario promover otro tipo de manejo en los sistemas de salud. Los promotores 
de las políticas privatizadoras ocultaban las razones por las cuales se presentaron crisis de salud en estos países: 
Aumento en los costos de tecnologías médicas, reducción de presupuesto estatal para salud, aumento de la 
deuda externa, dependencia económica de los Estados Unidos, etc. (Kim, Millen et al. 2000; Klilsberg 2000; 
Almeida, Bravement et al. 2001; en Abadía et al. 2012, p. 11). Muchos países comenzaron a implementar este 
tipo de políticas, entre ellos Colombia. 
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Con la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema General de Seguridad Social Integral y su componente de Salud 
(Sistema General de Seguridad Social en Salud), con afiliación obligatoria por regímenes. Cada régimen 
contaba con un Plan Obligatorio de Salud (POS) o Plan de Atención Básica, siendo esto un conjunto básico 
de servicios de atención en salud a quien tiene derecho, en caso de necesitarlos, todo afiliado al régimen 
contributivo o subsidiado (Gañan, 2013, p. 87). Cada POS debe ser garantizado por las Entidades Promotoras 
de Salud (EPS), aseguradoras que en su mayoría son privadas. 

Sistema de salud colombiano en la actualidad 

El Sistema de Seguridad Social Integral está compuesto por cuatro subsistemas: Sistema general de 
pensiones, sistema general de seguridad social en salud, sistema general de riesgos laborales y servicios sociales 
complementarios. La afiliación al sistema de salud se da a través cuatro regímenes de afiliación: El contri-
butivo, dirigido a la población con capacidad de pago; El subsidiado, dirigido a la población pobre y vulne-
rable y Especial o De Excepción, este último compuesto por Fuerzas militares, Policía Nacional, Magisterio, 
algunas Universidades públicas, ECOPETROL, entre otros (Ley 100, 1993). Por Mandato de la Ley 1438 
de 2011 se unificaron los POS-Contributivo y los POS-Subsidiados, permitiendo el acceso a los mismos 
servicios a los regímenes contributivo y subsidiado, lo cual era una expresión de inequidad de las bases del 
sistema. Cada dos años este Plan de Beneficios se actualiza respondiendo al perfil epidemiológico del país y 
los avances en tecnologías de salud, por ejemplo, con la Resolución 5269 de 2017. 

Por otro lado, la Ley Estatutaria 1751 de 2015, buscó garantizar el derecho fundamental de la salud, 
ya que antes este derecho era interpretado como un Derecho Económico, Social y Cultural (DESC), por 
incluirse así en la Constitución Política (artículos 48 y 49, donde se considera como Servicio Público a 
cargo del Estado). Esta Ley abrió una oportunidad para reorientar las prioridades del sistema, así como su 
operación hacia el beneficio de la población. En su articulado, obliga al Estado a definir un modelo integral 
de atención (Art. 8, Ley 1751 de 2015), así nace la Política de Atención Integral de Salud (PAIS), que incluye 
como estrategias principales: un enfoque diferencial en la atención (Particularidades y características de la 
población), Atención Primaria en Salud (APS) (Salud familiar y comunitaria), Gestión Integral del riesgo 
en salud (Minimizar el riesgo de ocurrencia de enfermedad y reducir la severidad de las consecuencias de la 
enfermedad) y Cuidado (Elecciones individuales de los individuos para proteger su salud y la de su familia, 
comunidad y medio ambiente). Sin embargo, esta ley no constituye una reforma estructural al modelo de 
prestación de servicios de la Ley 100. 

La cobertura del sistema ha aumentado en los últimos años, llegando al 92,63% a la fecha de 2020 
(Gráfica 1), pero, como se argumentará más adelante, la cobertura universal no se traduce en acceso efectivo, 
calidad y buena atención. 
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Gráfica 1. Aseguramiento en Colombia. Instituto Nacional de Salud (2020). 

Evidencias generales de las fallas del sistema 

Si bien la cobertura casi llega a la totalidad de la población, distintos datos nos muestran que la calidad 
en la prestación de los servicios es pésima, violando el derecho fundamental de la salud. En primer lugar, las 
muertes evitables, entendidas estas como aquellas muertes que no deberían ocurrir por la adecuada inter-
vención del sistema de salud (Prevención y tratamiento) o con la implementación de políticas públicas inter-
sectoriales, dados los conocimientos y tecnologías disponibles (ONS, 2011), son una cifra bastante alta en 
el periodo de 1998 al 2011, años en los cuales el sistema de salud ya estaba en pleno funcionamiento. Según 
el 3er. Informe sobre muertes evitables en Colombia para 1998-2011, de un total de 2’677.170 muertes, 
1’427.535 (53,3%) se clasifican como evitables (Gráfica 2). 

  
Gráfica 2. Muertes evitables 1998-2011. Observatorio Nacional de Salud (2013). 
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La acción de tutela, mecanismo jurídico utilizado para la protección inmediata de derechos constitu-
cionales fundamentales, pone en evidencia también las barreras en el acceso y goce efectivo del derecho a la 
salud. En el 2018, se presentaron 607.308 tutelas en Colombia, de las cuales 207.734 fueron interpuestas por 
la vulneración del derecho a la salud (Defensoría del Pueblo, 2018). Además, en la mayoría de municipios del 
país, el derecho más invocado a través de la tutela es la salud (Mapa 1). La deuda de las EPS con las Institu-
ciones Prestadoras de Salud (IPS), siendo estas las clínicas y los hospitales, es para el año 2019 de 12,3 billones 
de pesos colombianos (Gráfica 3). 

Mapa 1. Derechos más invocados a través de la acción de tutela. Defensoría del pueblo (2019). 
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Gráfica 3. Informe de cartera sector salud. Supersalud (2020). 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se determina que la dificultad principal ha sido la presencia de 
las aseguradoras (EPS) en el sistema, que impiden el cumplimiento del derecho a la salud, afectando tanto a 
los afiliados, como a los profesionales de la salud y a las IPS. 

Por otro lado, se han identificado barreras culturales que afectan el acceso al derecho a la salud, que 
se abordan a continuación: La Relación Médico Paciente, Automedicación Familiar y Farmacoseguridad, el 
tabú hacia la Salud Sexual (el caso VIH-SIDA) y el Enfoque étnico en salud. La antropología juega un papel 
fundamental para abordar estos aspectos y contribuir a la comprensión estos fenómenos culturales, que, en 
el marco del modelo de salud de la Ley 100, influyen en el proceso de atención que reciben las personas y la 
salud pública. 

Relación médico-paciente 

La relación médico paciente es fundamental en el modelo de salud occidental, ya que desde esta parten 
las reglas, la confianza, la adherencia a los distintos tratamientos y la concepción de la enfermedad (Herrera, et 
al. 2010, p. 345) pero, si esta relación se ve afectada por falta de confianza en los sistemas de salud, sus limita-
ciones del sistema o gran cobertura a la población pero baja calidad, se generan problemas como la autome-
dicación generando a su vez resistencia bacteriana, o un uso inadecuado de los medicamentos, por exceso o 
defecto (Ibídem, p. 344). En un estudio sobre las representaciones sociales de la relación médico paciente en 
Bogotá, Colombia, se encontró que, si bien los médicos buscan brindar profesionalismo y humildad a los 
pacientes, estos se preocupan por las limitaciones y dificultades en su labor diaria relacionada con la Ley 100 y 
las EPS, creando expectativas irreales a los pacientes, generando mal trato a los profesionales (Ibídem, p. 348). 
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Esta dificultad generada por las EPS, llevan a que los pacientes no entiendan la situación y asuman 
actitudes agresivas y maleducadas con los profesionales de la salud. El respeto por parte de los pacientes y 
el sistema, es algo que los profesionales solicitan, pero también esperan tener las condiciones para dar una 
atención integral a las personas. La poca comunicación lleva también a que los médicos utilicen estrategias 
como la exageración de posibles síntomas al no adherirse a los tratamientos. Ellos esperan mejorar la atención 
con mayor explicación a los conceptos y los tratos compartidos que permiten mayor adherencia, pero estas 
últimas necesitan mayor tiempo que, a su vez, pero este es limitado por el modelo de salud que hay en el país 
(Ibídem, p. 349). 

Para los pacientes, la Ley 100 y las aseguradoras (EPS) impiden una buena relación con los médicos, ya 
que limitan los tratamientos y los tiempos de atención, esto a su vez, genera una desconfianza en el sistema 
y en los profesionales. El tiempo dedicado en los pacientes por parte de los médicos es fundamental para 
generar la confianza. La adherencia a los tratamientos está influenciada por la confianza y la capacidad de 
acceder a estos, pero, según el estudio, es difícil por las demoras en las EPS (Ibídem, p. 353). 

Automedicación familiar 

El mal uso de los medicamentos es un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) dice que el 50% de los medicamentos se dispensan o se recetan inadecuadamente (Tobón, et al. 2017, 
p. 2). Un estudio sobre la automedicación familiar como problema de salud pública en Colombia, muestra 
que “el 70,6% de los integrantes del núcleo familiar adquieren los medicamentos como beneficiario y el 51% 
se automedican. El 68,8% compran los fármacos en la farmacia del barrio, el 43,8% los solicitan a domicilio 
y otros los obtienen por ambos modos” (Ibídem, p. 3). El 42% de las familias deciden automedicarse por 
influencia de medios de comunicación, y si bien, consultan a los médicos, también se asesoran con personas 
cercanas que no son profesionales de la salud. 

Como conclusión, “se evidencia el desafío de fortalecer otros aprendizajes humanistas en las ciencias 
biomédicas sobre el uso óptimo de los medicamentos en la cadena de la garantía de la calidad, herramienta 
para ejecutar acciones y procedimientos conscientes de planificación contextual, actos clínicos y farmacoló-
gicos reflexivos y evaluación del impacto social indispensable del uso o no de fármacos desde lo cognitivo, 
psicoafectivo, sociocultural, técnicocientífico, político-económico y del entorno medioambiental. La piedra 
angular en la formación pedagógica comunicativa entre el médico-paciente y el farmacéutico para acordar la 
decisión de usar o no determinado fármaco” (Ibídem, p. 4). 

Salud sexual: caso VIH/Sida 

En una investigación sobre la calidad de la atención que reciben las personas con VIH/Sida y que 
necesitan tratamiento antirretroviral (TAR) en el marco de las transformaciones socioculturales ocasionadas 
por el sistema de salud con ideología de mercado (Abadía, et al, 2012, p. 21), se evidencia la carga discrimina-
toria que reciben los pacientes por parte del sistema, las demoras en la atención por recorridos administrativos 
y la molestia que generan los profesionales de la salud encargados del manejo de TAR para las EPS. Según 
datos de ONUSIDA, para el 2019 había 200 mil casos aproximadamente (Entre 160 y 250 mil) de personas 
con VIH en Colombia. 
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El estudio se centró en la prevención, el proceso diagnóstico y el tratamiento. Los planes de atención 
centran la prevención en el uso de preservativos, las intervenciones psicoeducativas, detección de ITS, 
minimizar el número de parejas sexuales, etc. En la práctica, la información que se brinda sobre el VIH gira 
alrededor del agotamiento y la muerte, así como en las familias se discute desde la moral, los grupos de riesgo 
y la monogamia. La información necesaria llega tardía, ya que se recibe después del diagnóstico. Las pobla-
ciones en riesgo recogen una minoría, incluyendo hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres 
(HSH), trabajadoras y trabajadores sexuales y personas que utilizan drogas inyectables, además el condón se 
relaciona solo con la fecundidad (Ibídem, p. 35). 

Por otro lado, el proceso diagnóstico, según el Decreto 1543 de 2007, debe permitir un acompaña-
miento antes y después de la prueba. Los datos de la investigación muestran que el diagnóstico es tardío y 
realizado por indicación médica. Las demoras en trámites con las EPS impiden el diagnóstico oportuno. Se 
hace necesario además generar niveles de respeto, comprensión y colaboración, así como evaluar la tarea del 
cuidado para que no recaiga sobre las mujeres (Ibídem, p. 41). 

Finalmente, el tratamiento, según la normatividad, debe hacerse con un equipo multidisciplinario, 
entrenado para el manejo del tema y el cuidado. Los datos muestran que las personas que necesitan adherirse 
al TAR tienen demoras por las EPS, además la baja calidad de los canales de comunicación lleva a suspender el 
tratamiento, también los profesionales de la salud llegan a considerar la adherencia como un tema personal. El 
sistema de salud genera demoras y no brinda el equipo necesario para la atención de PVVS (Personas viviendo 
con VIH/Sida), tampoco se hacen evaluaciones de los programas de atención (Ibídem, p. 47). 

Enfoque étnico en salud: salud indígena/ política indígena en salud 

Desde los años 70 del siglo pasado, los grupos indígenas en Colombia han adelantado procesos políticos 
y de movilización en búsqueda de una política en salud indígena. En uno de los primeros congresos de Consejo 
Regional Indígena del Cauca (Cric), aparecen dos pilares fundamentales: Política en salud, entendiendo esta 
como una armonía que es establecida o restablecida por la medicina tradicional, que cuenta con actores como 
los médicos tradicionales, los sobanderos, los pulseadores y parteras, que armonizan el territorio, las autori-
dades, las familias; y las luchas por la tierra (Urrego, 2020. p 81-82). 

Con la creación de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, se emprende una discusión 
alrededor de la visión colonial de la medicina tradicional, donde esta es reducida a visiones y prácticas míticas 
del otro, subordinado por la autoridad sanitaria del Estado y el conocimiento científico (Ibídem, p. 83). Con 
la apertura de la Constitución Política de 1991 al neoliberalismo, se presenta un choque entre la lógica del 
mercado y dinero que empezará a regir en el SGSSS y la organización productiva-económica recíproca, de 
redistribución y complementariedad de los grupos indígenas. 

Con la Ley 100 de 1993, trayendo consigo la intermediación administrativo-financiera, los grupos 
indígenas son considerados pobres, lo que llevó al tránsito de la gratuidad a los subsidios parciales en salud 
(Ibídem, p. 85). La organización y la movilización llevaron a pequeñas modificaciones del SGSSS con adecua-
ciones socioculturales mientras se construía un Régimen Especial Indígena en Salud. La lógica empresarial 
del sistema, llevó a la creación de la Asociación Indígena del Cauca (AIC) para administrar el Régimen Subsi-
diado de Salud Indígena (ARSI). Se crean además Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Indígena 
(Ipsi) donde la medicina occidental recibe adecuaciones socioculturales. 
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Durante los últimos 20 años, se ha dado un rechazo generalizado a la Ley 100, a las privatizaciones y a 
la violencia. Se crea el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) como un avance en el diálogo 
de la política indígena en salud con el Estado y el SGSSS (Ibídem, p. 87-88). Para que este siga avanzando, es 
necesario una reforma al sistema de salud o la salida de la salud indígena de la lógica de las EPS.

La antropología en el mejoramiento del sistema de salud

La salud puede ser comprendida como un fenómeno antropológico al estar compuesta por procesos 
históricos, sociales y culturales determinados (Díaz, et al. 2015, p. 658). El aporte principal a las ciencias de 
la salud, especialmente a la salud pública, puede partir desde la noción de salud humana: Proceso biocultural 
que debe ser estudiado desde sus concepciones culturales, sociales y biológicas. La aplicabilidad de la antro-
pología en la salud pública, debe su éxito a la capacidad de adaptar programas sanitarios a patrones cultu-
rales y necesidades locales (Ibídem, p. 659), además, la adherencia terapéutica y las intervenciones de salud 
comunitaria intercultural necesitan un análisis profundo al ser problemáticas sociales de urgencia, así como la 
importancia de fortalecer la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

Aun así, la antropología no está presente en la mayoría de análisis salubristas o epidemiológicos, ya que 
“[…] el desconocimiento o inclusive la apatía de los sanitaristas por la producción científica antropológica, 
puede deberse también a la relativa inaccesibilidad de los sectores operativos hacia el discurso generado por los 
antropólogos de la salud característico por su densidad y sofisticación, lo que ha contribuido al aislamiento de 
estos aportes de los procesos decisorios en los escenarios biomédicos y en la formación de sus cuadros técnicos 
y profesionales, la planificación y vigilancia epidemiológica, la regulación sanitaria o la asistencia médica 
misma” (Ibídem, p. 662). 

Conclusiones

La lógica de mercado de las EPS es incompatible con el derecho a la salud en Colombia, por lo que 
es necesario una reforma profunda y estructural al sistema de salud, nutrida de la perspectiva antropológica. 
Si bien ya se han adelantado avances como la 1751 de 2015, la voluntad política del gobierno nacional por 
mejorar las condiciones de la salud es mínima, mientras siguen profundizando la crisis a través de reformas 
como la que se discute en este momento en el Congreso de la República, la propuesta de reforma 010 de 
2020, que varios sectores académicos han señalado como “más de lo mismo” y requiere de control político y 
social. 

Como se ha visto, el modelo de las EPS dificulta la relación de los profesionales de la salud con los 
pacientes, donde el reconocimiento y la aceptación de la influencia del otro es opacada por las dificultades que 
se presentan en la atención. “Tanto médicos como pacientes reconocen que el modelo de salud es deficiente 
(…), limita las opciones de los actores para negociar sus objetivos y metas (…)” (Herrera, at al. 2010, p. 
354). La falta de adherencia a los tratamientos, puede resultar en problemas de salud pública como lo es la 
automedicación. 

Por otro lado, se evidencia la presencia de la discriminación y el racismo en la práctica de la atención en 
salud, siendo este el caso de las PVVS y los grupos indígenas. En el caso de los primeros, el odio y la discri-
minación han estado presentes y más visibles en el manejo de la pandemia, donde muchas personas llegan 
a vivir con un doble estigma: Ser homosexual y vivir con VIH (Grimber, 2003; en Abadía, 2012, p. 49), 
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convirtiéndose, además, en una ciudadanía biológica: La relación con los otros y con el Estado es mediado 
por el cuerpo enfermo. Las PVVS terminan siendo una contradicción para el sistema de salud neoliberal, ya 
que es contraria al aumento de ganancias del sector financiero. Las luchas del Cric y la ONIC por una política 
de salud indígena, han resultado en estructuras institucionales, normativas y programáticas dinámicas a nivel 
estatal en el SGSSS, donde se han realizado adecuaciones socioculturales al sistema (Urrego, 2020, p. 88), 
pero el proceso desde el integracionismo colonial al multiculturalismo de la Constitución con un enfoque 
neoliberal, no han dado grandes resultados para garantizar el derecho fundamental a la salud con perspectiva 
intercultural. Mientras, se siguen presentando discusiones y alteraciones en las asimetrías de poderes y saberes 
del modelo hegemónico y el buen vivir acompañado por la sabiduría ancestral. 

Por lo tanto, es necesario realizar una reforma real donde se elimine la lógica del mercado y las asegura-
doras, fortaleciendo la salud pública, la autodeterminación de los pueblos, financiando la red pública hospi-
talaria y eliminando los estigmas y la discriminación alrededor del proceso salud-enfermedad. El papel de las 
ciencias sociales, en especial el de la antropología, es fundamental tanto en lo teórico como en lo aplicado, 
buscando el fortalecimiento de modelos que permitan la real protección del derecho fundamental a la salud, 
así como brindar un acompañamiento a comunidades que sufren discriminaciones por parte del sistema. En 
la búsqueda bibliográfica se encontraron trabajos relacionados a fenómenos particulares, más no se hallaron 
visiones antropológicas del SGSSS en conjunto, por lo que el camino debe quedar abierto a este tipo de 
investigaciones. 
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 REPRESENTACIONES SOCIOCULTURALES SOBRE LA LOCURA: 
SABERES SUBALTERNOS Y PRÁCTICAS DE RESISTENCIA DESDE AMÉRICA LATINA

Tatiana Castillo Parada1 
Juan Carlos Cea Madrid2 

Resumen 
En las últimas décadas, el campo de la salud mental en América Latina ha presentado una serie de transfor-
maciones debido al tránsito del paradigma asilar hacia un modelo comunitario. A pesar de los avances legales 
e institucionales que determinan la transición hacia una salud mental comunitaria, la persistencia del modelo 
asilar y la presencia de hospitales psiquiátricos continua vigente en toda la región, expresando las limitaciones 
propias de las políticas y normativas en el orden estatal. De acuerdo con una evaluación crítica de estas restric-
ciones, se ha planteado que los procesos de reforma se han desarrollado bajo las orientaciones de intereses 
gremiales y corporativos, en coherencia con los arraigos institucionales propios de la hegemonía psiquiátrica 
en América Latina. 
En este contexto, desde el activismo en primera persona diversas organizaciones han iniciado un cuestiona-
miento del orden biomédico dominante y han impulsado un marco de valoración y reconocimiento de las 
identidades que configuran el campo de la diversidad psicosocial, en la perspectiva de imaginar y proyectar 
acciones colectivas por la defensa de derechos. Al respecto, la presente ponencia pretende indagar en la 
emergencia y protagonismo de este nuevo actor social, relevando sus marcos socioculturales y posiciona-
mientos en tensión con la tradición histórica de la salud mental en nuestro continente hacia la constitución 
de discursos alternativos, saberes subalternos y prácticas de resistencia en el escenario contemporáneo. 

Palabras clave
Representaciones socioculturales, locura, saberes subalternos, salud mental, América Latina

La presente ponencia se dividirá en dos momentos, en primer lugar, se desarrollará una perspectiva histórica 
de la salud mental en América Latina con el objetivo de situar en el contexto actual la emergencia de un 

nuevo actor social: el movimiento asociativo en primera persona. En segundo lugar, se examinarán las carac-
terísticas de este movimiento, sus alcances, marcos de actuación y acciones propositivas que han comenzado 
a plantear en nombre propio, en el escenario contemporáneo.

Notas históricas de la salud mental en América Latina

En términos históricos, es posible situar tres grandes tendencias o corrientes en el campo de la salud 
mental en nuestro continente. En primer lugar, una corriente que es predominante y ha adquirido cada vez 

1  tatiana.castillo.parada@gmail.com - Centro de Estudios Locos, Chile.
2  jcarlos.ceamadrid@gmail.com - Centro de Estudios Locos, Chile.
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mayor legitimidad en nuestras sociedades, refiere al conjunto de prácticas y discursos que configuran la disci-
plina de la psiquiatría comunitaria. Esta perspectiva, desde la Declaración de Caracas en 1990, ha impulsado 
procesos de reforma de la asistencia psiquiátrica, que han consistido, en términos generales, en la disminución 
del encierro permanente de personas etiquetadas con diagnósticos psiquiátricos en manicomios de larga 
estadía. Esta corriente es conformada por sectores de la sociedad civil, gremios y corporaciones del ámbito 
médico principalmente, quienes se han instalado en los Estados de los países de la región para construir 
políticas de salud mental con enfoque comunitario e impulsar leyes de salud mental en el parlamento. De 
esta manera, comités de “expertos” y círculos de asesores liderados por psiquiatras han impulsado un modelo 
denominado de “salud mental comunitaria”. A pesar de los compromisos adquiridos por los países miembros 
de la Organización Panamericana de Salud (OPS) en el Consenso de Panamá del 2010 bajo la consigna “La 
década del salto hacia la comunidad: por un continente sin manicomios en el 2020”, a la fecha ningún país de 
la región ha logrado cerrar los hospitales psiquiátricos. A 30 años de la Declaración de Caracas, los procesos 
de reforma psiquiátrica han consistido principalmente en ampliar las lógicas manicomiales en el territorio, 
en base a una extensión de los tratamientos ambulatorios y el acceso a la medicación de la población. En 
la región, Chile y Brasil son referentes en la implementación del modelo comunitario de atención de salud 
mental y muchos países de la región quieren seguir esta senda. A pesar de que estas experiencias no han 
logrado desmantelar el modelo asilar, se plantean como exitosas desde el punto de vista de los intereses corpo-
rativos del gremio psiquiátrico, y por supuesto, de la industria farmacéutica. 

Con diversos matices respecto a esta primera corriente, una segunda tendencia se ha expresado en los 
movimientos de lucha antimanicomial. En este caso, otro sector de la sociedad civil, esta vez conformado princi-
palmente por trabajadores y trabajadoras de la salud mental, no solo psiquiatras o representantes del gremio 
médico, han desarrollado experiencias de organización colectiva y manifestaciones en el espacio público bajo 
las consignas de cierre de los hospitales psiquiátricos y en defensa del “derecho a la salud mental”, en diversas 
ciudades del Cono Sur. En estas iniciativas, los denominados pacientes psiquiátricos o personas usuarias de 
servicios de salud mental han sido integradas al movimiento desde un lugar subordinado, como sujetos de 
derechos, pero también necesitados de una atención profesional de enfoque integral e interdisciplinario. Este 
discurso asistencialista, que interpela al Estado en su rol protector del derecho a la salud mental, encubre 
y reproduce relaciones de poder entre trabajadores y trabajadoras de la salud mental y personas usuarias, 
limitando el potencial transformador de este último actor social. Cabe destacar que el movimiento antima-
nicomial a pesar de su enorme presencia y masividad en algunos países como Brasil, Uruguay y Argentina, 
no ha podido lograr sus objetivos de cierre y destitución de los hospitales psiquiátricos, a pesar de los avances 
normativos e institucionales en aquellos países de la región. 

Ahora bien, con el avance del neoliberalismo en América Latina, ambas corrientes descritas, la disciplina 
de la psiquiatría comunitaria y los movimientos de lucha antimanicomial, han confluido en un horizonte 
común: defender el lugar del Estado y la salud pública para mejorar la atención de salud mental, demandando 
más financiamiento para un área que se define como prioritaria en el ámbito sanitario. Bajo esta demanda 
compartida, ambas tendencias han establecido alianzas y se han posicionado como una sola fuerza, anulando 
sus matices y conformando un bloque histórico que, al ser liderado por una cúpula de psiquiatras progresistas, 
debido precisamente a sus redes de poder e influencia y en base al apoyo técnico y financiero de la OPS, 
han logrado posicionarse como referentes a nivel regional, llegando incluso a cooptar, anular o invisibilizar 
cualquier perspectiva crítica hacia el modelo psiquiátrico desde una perspectiva radical. 

El aspecto más relevante para destacar de estos lazos de colaboración entre la psiquiatría comunitaria y 
el movimiento antimanicomial, refiere a que ambas tradiciones comparten una representación sociocultural 
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sobre la locura. Desde estas perspectivas hegemónicas, la locura es un problema sociosanitario que debe ser 
tratado por especialistas, en el marco de una institucionalidad que, desde un enfoque comunitario, garantice 
un abordaje de atención biopsicosocial. Sin embargo, este modelo de intervención es determinado por lo 
biomédico, el papel de la psiquiatría es considerado imprescindible y el lugar del tratamiento farmacológico se 
erige como un aspecto esencial frente a cualquier aproximación psicosocial. De esta manera, la locura adquiere 
una doble faz, se constituye como un fenómeno sanitario y social, no se anula su carácter biológico, sino que 
incluso adquiere mayor legitimidad, y los marcos comprensivos en torno a esta experiencia se complementan 
con variables de orden comunitaria y psicosocial. Así, la aproximación desde la política pública no se reduce a 
ninguno de esos aspectos, por lo tanto, ambos atributos deben ser cubiertos desde el modelo de atención para 
afirmar que el Estado está garantizando el derecho a la salud mental de la población. 

Frente a esta representación sociocultural de la locura, en los últimos años, ha emergido una tercera 
fuerza que ha adquirido protagonismo como un nuevo actor social en el campo de la salud mental. Desde el 
año 2015 se ha abierto un nuevo ciclo de luchas sociales protagonizadas por personas exusuarias y sobrevi-
vientes de la psiquiatría en diversos países de América Latina. Hay bastante evidencia para señalar que, en este 
nuevo ciclo político, Chile ha tenido un lugar preponderante al tener un carácter pionero en el desarrollo de 
jornadas de protesta contra el Electroshock, marchas del Orgullo Loco e investigaciones académicas desde los 
Estudios Locos sobre la discontinuación de fármacos psiquiátricos. 

Es importante señalar que este ciclo de luchas sociales tiene características equivalentes a la emergencia 
de organizaciones de expacientes y sobrevivientes de la psiquiatría que, durante los años 70 en Estados Unidos 
y Canadá, tuvieron un lugar central en la construcción de nuevas formas de organización comunitaria bajo 
los principios de la solidaridad, la concientización colectiva y el apoyo mutuo entre pares frente a las formas 
de violencia y abuso psiquiátrico que eran predominantes en aquella época. Al respecto, estas similitudes 
constituyen un indicador que las prácticas actuales de la psiquiatría no han cambiado sustancialmente desde 
aquellos tiempos, más bien, sólo se han diseminado en el territorio y a nivel global, volviéndose más difusas 
y menos visibles. 

En un hilo de continuidad entre ambas experiencias, las nuevas formas de expresión política que han 
emergido en el escenario latinoamericano se caracterizan por el activismo loco y la asociatividad en primera 
persona. A nivel local, el colectivo “Autogestión Libre-mente” que nace el 2014 y el colectivo “Locos por 
nuestros derechos” que emerge el 2015 en torno a la publicación de un “Manual de derechos en salud mental” 
han sido pioneros en protagonizar acciones colectivas de denuncia de la violencia psiquiátrica y situar en el 
espacio público la importancia de la defensa y el ejercicio de derechos en salud mental. Por otra parte, a nivel 
regional, destaca la emergencia de la Redesfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial el año 2018, 
en base al impulso creativo de activistas de diez países de la región. Estas agrupaciones, tanto a nivel local 
y regional, tienen una relevancia enorme ya que han implicado la inauguración de un nuevo escenario de 
articulación colectiva en el ámbito de la salud mental en nuestro continente. 

Este conjunto de iniciativas se ha fortalecido en torno a la construcción de formas de contrapoder en 
los espacios comunitarios, en la disputa del sentido común y en la creación de nuevas relaciones en torno 
a la locura y la diversidad psicosocial en la vida cotidiana. En palabras simples, han sentado las bases de un 
movimiento social de largo aliento, que invita a reflexionar sobre un horizonte de transformación política 
que, desde nuestro punto de vista, no sólo busca reformas puntuales en el marco del Estado (en base a planes, 
normativas o programas de salud mental) sino una transformación en el conjunto de la sociedad: reinventar 
la salud mental desde la justicia social, los derechos humanos y el bien común. En estos términos, a conti-
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nuación, analizaremos las características de este movimiento, sus particularidades y alcances en el contexto 
regional actual.

La locura en movimiento: saberes subalternos y prácticas de resistencia

El aspecto más importante de destacar de este novísimo movimiento social refiere a la producción de 
nuevas representaciones socioculturales en torno a la locura. Como se ha señalado, la locura en los espacios 
institucionales se expresa bajo el lenguaje biomédico, en la forma de clasificaciones diagnósticas. Por otra parte, 
en algunas tradiciones del ámbito clínico la locura se asocia a expresiones de sufrimiento y malestar, enfati-
zando su carácter negativo, anulando la potencia y creatividad que puede estar contenida en esta experiencia. 
Finalmente, en el terreno social, la locura se asocia a una forma de insulto y descalificación, una marca o 
estigma social, una condición despectiva e indeseable, que a ninguna persona le gustaría tener. 

Junto con ello, en el plano investigativo, si bien se ha planteado la necesidad de aproximarse a la locura 
en su contexto sociocultural, un creciente número de publicaciones académicas han reducido la locura a una 
pieza de museo o documento de archivo, sosteniendo la recopilación de historias clínicas o relatos de vida 
como principales herramientas de investigación social e histórica en este ámbito. De esta manera, en estas 
producciones intelectuales, al igual que en el ámbito clínico y sanitario, nuevamente predominan las voces 
externas de investigadores que se apropian de la construcción del texto y la elaboración de los relatos en torno 
a la locura. Una vez más, la locura no puede hablar por sí misma, con una voz propia y autorizada. 

En este marco general, es pertinente situar el lugar de la locura desde sus voces protagonistas, en el 
presente histórico y en toda su complejidad. En el libro “Por el derecho a la locura. La reinvención de la 
salud mental en América Latina” (Cea-Madrid, 2019) los y las activistas María Isabel Cantón de Nicaragua, 
Alan Robinson de Argentina, Silvana Borges de Brasil, Manuel Rodríguez de Costa Rica, Daniela Sánchez 
de Colombia, Alberto Vásquez de Perú, Rodrigo Fredes de Chile, Olivia Cano de Paraguay, Juan Bernasconi 
de Uruguay y Lola Perla de México, comparten en cada capítulo sus narrativas en primera persona en el 
sistema de salud mental, permitiendo aproximarse a miradas alternativas en este campo. A lo largo del libro, 
la identidad de la locura se desenvuelve en una secuencia múltiple de imágenes y en una polifonía de aconte-
cimientos que la configuran en el escenario latinoamericano. En este recorrido teórico y experiencial, la locura 
se constituye como una identidad política. 

Bajo estas coordenadas, nuevas representaciones socioculturales en torno a la locura emergen desde las 
vivencias de las personas que aceptan, reivindican y promueven esta identidad, por lo tanto, no circunscriben 
sus experiencias al lenguaje biomédico. Por el contrario, estos nuevos significados y narrativas sobre la locura 
se constituyen en los espacios de resistencia al poder vertical de los servicios de salud mental y emergen desde 
las luchas de liberación del sistema psiquiátrico. Como saberes subalternos, constituyen nuevas subjetivi-
dades que entran en escena, o bien, toman la palabra, recuperando su espacio propio y singular en el ámbito 
público. A su vez, aquello no solo se ha circunscrito a la esfera individual, en el plano del ejercicio de derechos 
como la libertad de conciencia y la libertad de expresión, sino que ha contribuido a que las personas puedan 
compartir y poner en común nuevos significados en torno a sus experiencias, salir de sí mismas, reunirse con 
otras, y desde esas voces plurales, construir comunidad y expresar su autonomía colectiva. Bajo estas premisas, 
nace la la Redesfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial como movimiento asociativo regional que 
se constituye como el principal referente de esta nueva perspectiva en nuestro continente.
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Entonces, ¿Cuáles son aquellas nuevas representaciones sobre la locura? Al respecto, sólo podemos 
señalar que en el primer ciclo de webinars que ha organizado la Redesfera (Álvarez & Robinson, 2019; Berríos 
& Barra, 2019; Cantón & Reyes, 2019; Fredes & Gutiérrez, 2019; Lizama, Cortés & Vásquez 2019; Villalba, 
Valdivia, & Rodríguez, 2019), todo aquello que es enunciado, es enunciado en primera persona. Lo anterior 
ha permitido que esta comunidad organizada pueda construir una propia narrativa y expresar sus propias 
vivencias, tomando en consideración los relatos, las representaciones y los imaginarios de sus integrantes, 
como personas expertas por experiencia.

Para finalizar, esta breve ponencia ha tenido por finalidad situar en el contexto histórico y sociocultural 
la emergencia de un nuevo actor político y social en Latinoamérica. Junto con ello, también tiene por objetivo 
invitar a conocer, escuchar y acompañar la configuración de estos nuevos modos de habitar el campo de la 
salud mental en la actualidad. En este sentido, este trabajo representa una invitación abierta a aprender de las 
luchas colectivas del activismo loco y el movimiento asociativo en primera persona, valorando a sus organi-
zaciones que se han constituido en torno al derecho a tener voz propia, la capacidad de autodefinición y el 
desarrollo de acciones políticas orientadas a recuperar su palabra en la historia de la salud mental en América 
Latina.
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ASSENTAMENTO TERRA VISTA: 
A AGROECOLOGIA COMO FORÇA MOTORA PARA IMPULSIONAR AÇÕES, 

QUESTIONAMENTOS E RESISTÊNCIA DIANTE DAS POLÍTICAS NEOLIBERAIS

Priscila Seoldo Marques1 

Resumen
El trabajo intenta comprender los procesos de construcción y desarrollo de la agroecología como herra-
mienta de resistencia a los modelos impuestos hegemónicamente, de lucha por el territorio y de autoorga-
nización presentes en el Asentamiento Terra Vista, ubicado en el sur de Bahía, Brasil. Los principios funda-
mentales y rectores del asentamiento de Terra Vista son: el derecho a la tierra y el territorio, cómo existe 
en esa tierra y territorio, y el papel del bosque. Y en sus prácticas buscan utilizar la agroecología como 
una herramienta y tecnología social alternativa a la degradación ambiental, uniéndose al concepto de Bem 
Viver (Buen Vivir), destacando las relaciones de cooperación y solidaridad que se alejan de la apropiación 
de la Naturaleza (ACOSTA, 2015). Ella se presenta como una alternativa posible para hacer frente a las 
imposiciones del sistema hegemónico neoliberal, monocultural y excluyente. Sus principios son: la salud, la 
soberanía alimentaria y nutricional, el derecho a la tierra y al territorio, la producción de alimentos orgánicos, 
la inclusión social, la igualdad de raza y género, y el Buen Vivir. Difiere de los patrones de cultivos dirigidos a 
la producción agrícola capitalista y monocultural que parten de una visión de la tierra con principios corpo-
rativos, y como consecuencias, expropian a los pueblos indígenas y tradicionales de sus territórios. Así, se hace 
posible discutir la dimensión política y las relaciones de poder sobre el territorio (GODOI, 2014), a partir de 
esta acción antropológica y pertinente a los estudios antropológicos, ya que conecta el activismo sociopolítico, 
la construcción de nuevos modos de (r)existencia en comunidad, y la posibilidad de construir un canal directo 
de diálogo con diversos saberes y ontologias.

Palabras clave
Agroecología, territorio, assentamento terra vista, tecnología social, buen vivir

Introdução

Este trabalho é resultado de reflexões iniciais no campo de mestrado da autora2, se refere à pesquisas reali-
zadas no campo da agroecologia e das populações tradicionais no Brasil, especificamente nos estados de 

Minas Gerais e Bahia. A incursão ao campo ocorreu no mês de fevereiro de 2020 no Assentamento Terra 
Vista, localizado na zona rural da cidade de Arataca, Bahia-Brasil. A intenção é de apresentar a agroecologia 

1  priscila.seoldo@gmail.com - PPGAN-UFMG Brasil.
2  Parte desse artigo foi desenvolvido a partir do trabalho apresentado na 32ª Reunião Brasileira de Antropologia intitulado “Assentamento Terra 

Vista: direito à terra, ao território e ao Bem Viver”, e contém similaridades com o mesmo. 
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como tecnologia social e força propulsora para impactos positivos ao que diz respeito aos grupos invisibili-
zados e oprimidos historicamente pelas políticas neoliberais. 

A metodologia de pesquisa incluiu técnicas qualitativas voltadas a observação participante, entrevistas 
com os primeiros ocupantes do Assentamento Terra Vista, conversas informais com assentadas e assentados 
durante a vivência cotidiana do lugar, participação das reuniões organizativas da Teia dos Povos e levanta-
mento de alguns documentos produzidos pelas lideranças do assentamento. 

A partir de reflexões iniciais de cunho antropológico alguns aportes teóricos utilizados intentaram 
dialogar com aspectos sociopolíticos, ambientais, biofísicos presentes nos estudos transdisciplinares do campo 
extenso em que a agroecologia se insere. As concepções de territórios sociais propostas por Paul Little foram 
utilizadas de forma que abarcasse as dimensões do Bem Viver tratadas por Quijano e Acosta e de descolonia-
lidade tratada por Boaventura de Sousa Santos. Eles tratam de possíveis construções desde ações contrahe-
gemônicas. Partindo como referencial teórico no tema da agroecologia dialogaremos com Siliprandi, Caporal, 
Costabeber e Altieri. Godoi será outra autora citada a fim de convergir com dimensões gerais que a temática 
contempla bem como questões particulares dos territórios, que dizem respeito à história do próprio Terra 
Vista e aos desfechos que se apresentaram ao longo dos anos de transição agroecológica.

Neoliberalismo: reprodutor de desigualdades, doenças e mal estar social

As práticas neoliberais moldam a forma de lidar com aspectos econômicos, alimentares, educacionais e 
políticos, ultrapassando a dimensão da vida pública e introjetando seus princípios também na vida privada. 
Pautada em ideias como a meritocracia, ele promove políticas de exclusão em diversos âmbitos, sejam eles de 
classe, raça, gênero ou étnico. 

Ele se baseia na noção de liberdade como meio de promoção da igualdade e bem estar, agindo sem a 
interferência do Estado na economia. Entretanto a realidade se mostra contrária quanto a proteção estatal3 no 
Brasil, uma vez que suas políticas se revelam a favor do sistema neoliberal. 

É garantido às empresas privadas a sua continuidade, sendo estas as que instituem as regras econômicas. 
Ademais, em prol do progresso e modernização, passam por cima de políticas de proteção ambiental, negam 
direitos às populações tradicionais, camponesas, indígenas e quilombolas. É, portanto, um tipo de política 
que nega a diversidade, o saber local e tradicional. Boaventura de Souza Santos (2005) afirma que essa política 
pautada na exclusão e na negação da diversidade é marcada pelas relações desiguais de poder, sendo o neoli-
beralismo subordinado às leis de livre mercado, assim como o próprio Estado, cuja as ações são direcionadas 
à legitimarem as políticas neoliberais, e assim, deixa de exercer seu papel como regulador social. 

Os países periféricos da América do Sul são alguns dos que mais sofrem com esse tipo de política. 
Somos sujeitados pelas práticas de exclusão da maioria, vivemos a mercê de grandes corporações comandadas 
por indivíduos cuja visão gira ao redor do lucro. Quijano (2014) expõe suas ideias sobre uma colonialidade 
global do poder, da dominação e da exploração na América Latina e Acosta (2016, p.63) complementa esse 

3 “A sociedade brasileira nasceu com fortes traços oligárquicos, ancorados em uma poderosa classe latifundiária e um Estado débil e patrimonialista. 
A concentração fundiária e a escravidão produziram uma nação com acentuadas assimetrias de poder e governantes autocráticos. Esse sistema 
político se sustentou baseado em uma economia voltada para a exportação de produtos primários, organizada em torno de plantações de 
grande escala e enclaves extrativos. Ao longo da história brasileira, a elite agrária colheu os benefícios da proteção do Estado e o acesso 
privilegiado aos recursos públicos. Essas características patrimoniais geraram um modelo de desenvolvimento altamente excludente” Carter, 
2010, p. 61.
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pensamento dizendo “O neoliberalismo, porém, não superou a teoria do progresso em suas raízes coloniais. 
Pelo contrário, reproduziu e reproduz uma visão rejuvenescida das velhas perspectivas hegemônicas do Norte 
global”. 

É sabido que vivemos uma das maiores crises ambientais do país e que as concepções agrícolas adotadas 
atualmente, fruto da Revolução Verde,4 são defendidas como verdade absoluta, o que tem exaurido todo 
recursos naturais. As consequências para tais ações têm decorrido em destruição de biomas inteiros -como 
Amazônia, pantanal e cerrado- e, assim, agravado questões climáticas que já mostram seus efeitos no momento 
presente. Essa agricultura convencional com alta mecanização, destrói a biodiversidade, sendo a mesma 
formadora de paisagens monocultoras e homogeneizantes. Este agravamento das condições ambientais é 
efeito também do modelo econômico vigente, em que busca-se maximizar o lucro e explorar o trabalhador 
rural, empreendendo manejos com queimadas voltado à criação de gado e formação de pasto nos grandes 
latifúndios. 

O uso de agrotóxicos é um fator preocupante quando pensa-se sobre preservação ambiental, saúde 
e soberania alimentar. Sendo um problema socioambiental, estes agroquímicos utilizados na agricultura 
convencional possuem efeitos negativos cumulativos no solo, água e no próprio corpo humano. Em relação 
ao meio ambiente causam prejuízos à fauna e flora, com “impactos que vão desde a alteração da composição 
do solo, passando pela contaminação de água e do ar, podendo interferir nos organismos vivos terrestres e 
aquáticos alterando sua morfologia e função dentro do ecossistema” (Albuquerque & Lopes, 2018, p.7). Em 
relação à saúde humana Albuquerque e Lopes (2018) apresentam alguns estudos científicos comprovando 
a intoxicação, principalmente em relação aos agricultores, quando expostos aos agrotóxicos, alguns efeitos 
notados foram sintomas relacionados à náusea, dor de cabeça, alterações celulares associadas a alguns tipos de 
câncer, depressão e transtornos mentais que induziriam indivíduos ao suicídio. O Brasil segue como um dos 
maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, de acordo com Albuquerque e Lopes (2018) desde a última 
década o país aumentou cerca de 190% seu consumo de agroquímicos. Isso colocou o país em primeiro lugar 
no ranking mundial de consumo de agrotóxicos, sendo que, alguns deles são proibidos em diversos países. A 
utilização de agrotóxicos é dada tanto por pequenos agricultores quanto pelos donos de grandes latifúndios, 
apesar de a maioria do financiamento público ser destinada aos latifundiários5. O dossiê da Associação Brasi-
leira de Saúde Coletiva –ABRASCO- lançou em 2015 dados referentes ao Plano Safra6 e atentou para o 
orçamento destinado ao subsídio do agronegócio ser de 80 à 90% do total da verba, destinando o restante, ou 
seja, de 10 à 20%, para a agricultura familiar. Isso evidencia, mais uma vez, a inclinação das políticas neoli-
berais e suas preferências à acumulação de capital e desvalorização de práticas mais sustentáveis. 

Há um panorama vigente e crescente de insegurança alimentar nos países periféricos, e, abordando 
especificamente o Brasil, um dos grandes responsáveis por esse problema é o agronegócio. A alimentação 

4 A agroecologia aparece como contraposição ao modelo capitalista de homogeneização da produção da chamada Revolução Verde, iniciada 
nos anos 1940 no México, e tratada como herança da segunda Guerra Mundial para os países latino-americano. No Brasil, ela é intensificada 
nos anos 1950/60, a partir de incentivos governamentais. Em geral, a proposta previa pacotes tecnológicos que serviram para implantar 
modelos agropecuários com abordagens técnicas, voltada para o uso desenfreado de insumos e fertilizantes químicos, que impactam de forma 
significativa no meio ambiente e na saúde das pessoas (Balestro & Sauer, 2013).

5 As políticas neoliberais também fomentam os empreendimentos do agronegócio e agropecuária, são beneficiados, por exemplo, a partir da 
presença na Bancada Ruralista no Congresso Nacional, onde conseguem afrouxar medidas restritivas ao uso de agroquímicos comprovadamente 
maléficos à saúde, estimulando “um modelo de desenvolvimento para o campo que concentra terra, riqueza e renda, com impactos diretos nas 
populações mais vulneráveis em termos socioambientais” (Dossiê Abrasco, 2015). 

6 Incentivo público de produção a partir de crédito rural que custeia e apoia a produção e comercialização de pequenos, médios e grandes 
produtores. 
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saudável e adequada é um direito humano como é notório ao que se refere ao tema da soberania e segurança 
alimentar das populações. Sejam essas mesmas urbanas, tradicionais, indígenas, campesinas, e etc., o foco 
é a importância dessas mesmas populações decidirem, por elas mesmas, suas próprias políticas alimentares 
e agrícolas, sempre respeitando a diversidade cultural bem como seus modos de produção. Isso está direta-
mente relacionado à democratização do acesso aos alimentos saudáveis e de qualidade. Durante a pandemia 
–momento em que as desigualdades sociais revelaram-se ainda maiores- a UNICEF (2020) realizou uma 
pesquisa tratando sobre o aumento da insegurança alimentar da população brasileira, pontuando que cerca 
de 49% dos brasileiros mudaram seus hábitos alimentares e apontou para o crescimento do consumo de 
alimentos ultraprocessados. Estes são alimentos mais baratos no supermercado, acessíveis à maior parte da 
população pobre que, por vezes, não tem o que comer. É alarmante pensarmos na existência de uma questão 
de classe envolvendo a alimentação.

Com todos os efeitos danosos que esse sistema apresenta, alguns grupos intitulados como minorias têm 
se organizado em lutas coletivas e cooperativas como forma de resistência. Propostas como as do Assenta-
mento Terra Vista podem ser exemplos de lutas, simbólicas e potentes, diante do sistema hegemônico neoli-
beral, uma vez que visam pela soberania e segurança alimentar a partir das práticas agroecológicas vinculadas 
também ao Bem Viver. 

História de resistência e luta pelo território 

Pensar toda a memória e territorialidade do Assentamento Terra Vista perpassa por traçar sua cosmografia, 
sendo essa, de acordo com Little, composta pelos “saberes ambientais, ideologias e identidades - coletivamente 
criados e historicamente situados - que um grupo social utiliza para estabelecer e manter seu território” (Little, 
2002, p.254). E com suas particularidades (Godoi, 2014), que estão diretamente ligadas a transição agroecológica 
do lugar. Dessa forma é importante constituir a cosmografia do Assentamento Terra Vista. 

Fruto da reforma agrária proposta pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST7, o Assen-
tamento Terra vista está localizado próximo ao município de Arataca, no estado da Bahia, Brasil. Situado em 
uma região tradicionalmente cacaueira de grandes latifúndios no bioma da mata atlântica, este assentamento 
foi conquistado oficialmente em 1994, mas sua ocupação teve início no dia 8 de março de 1992. De acordo 
com Joelson Ferreira (assentado e ex-coordenador do assentamento) utilizaram um “enfrentamento de massa, 
com 350 famílias marchando em direção à terra”. 

Para montar o acampamento na antiga fazenda Bela Vista, buscaram um local estratégico próximo 
à rodovia com a finalidade de levarem alimentos da reforma agrária para outras regiões. Além disso, essa 
ocupação teve papel importante de visibilizar o MST, expandi-lo pelo extremo sul da Bahia e propor questões 
que perpassassem pela ação coletiva em relação à propriedade da terra. A ideia de “ocupar, resistir e produzir”8 
foi o lema que levou as famílias da ocupação a acreditarem que o desafio da reforma agrária estava lançado. 
Como estratégias de permaneceram na ocupação, elaboraram frentes de atuação na terra ligadas à educação 
das crianças ali presentes, produção de mandioca para confecção de farinha para comercialização, plantação 
de frutas ao longo do terreno com o intuito de obterem mais recursos para se alimentarem -já que passaram 

7 Fundado no início da década de 1980 o MST é considerado como o maior e mais proeminente movimento social da América Latina. Ao 
longo dos anos tem criado esforços contínuos para combater os padrões históricos (colonialistas) de desigualdade na estrutura fundiária no 
Brasil rural através da reforma agrária, ocupando terras improdutivas no território nacional. (Carter, 2010) 

8 Lema empregado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra -MST 
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por momentos difíceis, em que a maioria passou fome durante longos períodos da ocupação- e também estra-
tégias de resistência do próprio acampamento.

Após dois longos e árduos anos de ocupação conquistaram, em julho de 1994, a posse integral da terra, 
declarada e demarcada legalmente pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA. Enfim 
conquistaram a oportunidade de acessarem a terra a partir da função social, ou seja, a capacidade em abrigar 
as famílias, proporcionar bem estar à elas, a possibilidade de produção e trabalho aos que estavam ali. Impor-
tante ressaltar a resiliência dos assentados, posto que, para conquistarem a terra do atual assentamento, houve 
muita luta, ligada não só a questão da legalização do ponto de vista agrário, mas também da luta cotidiana 
para manterem as necessidades básicas de todas as famílias ali presentes. Dentre os diversos contratempos 
que as famílias acampadas vivenciaram alguns deles foram os cinco despejos ordenados pelos fazendeiros da 
região. Das 350 famílias da primeira ocupação, apenas 28 permaneceram até conquistarem a terra. Ainda em 
1994 chegaram mais famílias para continuarem os trabalhos e avançarem nos projetos de estruturação do 
assentamento, e, ao final da década de 90, o Assentamento contava com cerca de 100 famílias.

Orientados pela articulação nacional do MST criaram, em 1994, a Cooperativa de Produção 
Construindo Sul Ltda.-COOPRASUL. Nesse momento, os assentados decidiram implementar os planos 
de produção de alimentos da reforma agrária, empregando técnicas voltadas à agricultura convencional em 
todo território. Fizeram grandes derrubadas com tratores a fim de plantarem diversos alimentos porém não 
obtiveram sucesso. 

O início dos anos 2000 foi um marco significativo para o território que sofreu as consequências provo-
cadas pela crise da produção cacaueira com a praga da vassoura de bruxa, e se viram impossibilitados de 
produzir e comercializar o fruto de maior rendimento econômico da região. Assim, buscando alternativas 
viáveis para se afastarem dos métodos convencionais, iniciaram a inserção de técnicas agroecológicas para 
cultivo de alimentos no próprio assentamento e para produção de cacau. Desde então o manejo agroecológico 
do cacau cabruca9 tem proporcionado resultado satisfatórios aos assentados, ampliado também a participação 
dentro das propostas de sustentabilidade do bioma da mata atlântica através de conhecimentos e práticas 
direcionados à agroecologia, além de fomentar a economia local com a agricultura familiar. O que começou 
com uma pequena horta agroecológica atualmente ocupa toda a extensão de 913 hectares de terra com 
manejo e reflorestamento agroecológico por intermédio das 56 famílias residentes do Terra Vista. 

A agroecologia como alternativa contra-hegemônica diante das práticas 
monocultoras 

A agroecologia é vista por muitos como modelo de agricultura sustentável. Também podemos consi-
derá-la como uma tecnologia social, transformada ao longo de vários anos desde populações tradicionais da 
América Latina, como, por exemplo, a técnica da Milpa, baseada no consórcio de milho, feijão e abóbora no 
mesmo espaço (Gomes et al; Embrapa). De acordo com Caporal e Costabeber (2004), faz parte de agroecos-
sistemas10 sustentáveis, valorizando o conhecimento dos biomas locais, integrando o conhecimento científico 

9 Os Sistemas Agroflorestais (SAF’s) fundamentam-se em diversos tipos de manejos que respeitem os ambientes biofísicos locais. No Terra Vista 
um dos principais tipos de manejo é do cacau cabruca. Este tipo de manejo do cacau é feito a partir do manejo florestal, ou seja, plantado e 
manejado embaixo de árvores nativas da mata atlântica. Esta é uma técnica ancestral que resiste às lavouras de cacau produzidos com base na 
monocultura. 

10 Agroecossistema é a unidade fundamental de estudo, nos quais os ciclos minerais, as transformações energéticas, os processos biológicos e as 
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e construindo novos saberes socioambientais. Ainda de acordo com os autores também incorpora “dimensões 
mais amplas e complexas, que incluem tanto variáveis econômicas, sociais e ambientais, como variáveis 
culturais, políticas e éticas da sustentabilidade”. (Caporal & Costabeber, 2004, p. 13). 

Contrapondo a visão falaciosa estabelecida desde a Revolução Verde, a agroecologia implementa novas 
práticas de manejo e conservação dos recursos naturais. Ela critica a agricultura convencional, dizendo ser esta 
última insustentável, do ponto de vista econômico, social e ambiental11, causando sérios danos à biodiversidade 
através da monocultura e expropriação de povos de seus territórios. Emma Siliprandi (2009) dialoga sobre 
esses impactos nas expropriações das terras de famílias, de povos e comunidades tradicionais e das mulheres 
e sua relação com a noção de campesinato enquanto cerne do contraponto da falsa ideia de modernidade 
capitalista, que não passam por uma necessidade e nem tampouco é desejável pelo conjunto da humanidade. 

Com o intuito de retomar concepções agronômicas sustentáveis busca recursos de adubação orgânica, 
muitas vezes provenientes da própria poda ou manejo do local. Seriam técnicas relacionadas às tecnologias 
“limpas”, que não causariam impactos socioambientais negativos ao meio ambiente. É então vista também 
como uma ação antrópica com o agenciamento de seres não humanos - como as árvores, materiais orgânicos, 
etc.- e, dessa forma, viabiliza, do ponto de vista biológico, a diversidade intraespecífica e interespecífica. 

A agroecologia é formada pelo tripé: movimento social, práticas sustentáveis de produção agrícola, e 
ciência. Constitui, portanto, um projeto de sociedade que contribui no processo de campesinato (SILIPRANDI, 
2009) no qual estão inseridos diversos atores sociais. Partindo desse entendimento, apresenta-se como tema 
pertinente aos estudos antropológicos, já que une ativismo político e construção de novos modos de vida em 
comunidade. Também apresenta-se como possibilidade de construir um canal direto de diálogo em relação a 
interculturalidade, já que se baseia em diversos saberes e ontologias que, através das práticas agroecológicas, 
coloca como interlocutores povos que ficaram à margem das sociedades ditas ocidentais por muitos anos. 
Altieri (2004) confirma esse modo de pensar do movimento agroecológico quando afirma que camponeses 
e indígenas são profundos conhecedores das produções tradicionais ao passo que conhecem e compreendem 
maneiras sofisticadas de lidarem com a biodiversidade (respeitando o solo, clima, vegetação, animais e ecossis-
temas) ao mesmo tempo que mantém a produção agrícola. 

Também na antropologia concebe-se que as populações tradicionais e indígenas modificam paisagens, 
interagindo com as mesmas de maneira a não criar separações drásticas entre o que é a natureza e o que é a 
cultura, ambas se compõem e para tanto 

“Estudos etnológicos têm sugerido que a mentalidade ameríndia trata tanto os aspectos ‘sociais’ quanto os ‘naturais’ como 
uma grande comunidade de sujeitos nos quais os seres humanos são apenas um dos seus partícipes”; [...] desse modo, faria 
mais sentido pensar numa ecologia com aspectos culturalmente construídos.” (Silva Júnior & De Biase, 2012, p.11 como 
citado em Viveiros De Castro, 2002a) 

Premissas como a valorização da diversidade cultural, inclusão social e participação política dos atores 
sociais proporcionam enriquecimento das práticas agrícolas do movimento agroecológico. Ela anuncia em sua 
bandeira de luta ser contra o racismo, a homofobia, o machismo, e tantos outros preconceitos vividos pelas 
minorias. Além de empoderar os atores sociais envolvidos ela também acarreta em resultados econômicos 

relações socioeconômicas são vistas e analisadas em seu conjunto. Sob o ponto de vista da pesquisa agroecológica, seus objetivos não são a 
maximização da produção de uma atividade particular, mas a otimização do agroecossistema como um todo”. (Caporal & Costabeber, 2004, 
p. 11, como citado em Altieri, 1989).

11 Essa afirmativa se confirma quando pensa-se sobre o emprego de transgênicos, fertilizantes industriais e altos níveis de agrotóxicos nas 
plantações. 



193 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

positivos aos agricultores. Outrossim, reafirma o direito à alimentação com preço justo e de qualidade quando 
é colocada em pauta a soberania e segurança alimentar. A resistência e existência de diversos povos podem ser 
vistos a partir de suas estratégias solidárias locais e globais ao que concerne à alimentação. 

A agroecologia pode então compor, juntamente com a proposta do Bem Viver, um caminho viável na 
construção de modelos de uma globalização contra-hegemônica tal como afirma Santos: 

“Designo por globalização contra-hegemônica o conjunto vasto de redes, iniciativas, organizações e movimentos que lutam 
contra as consequências econômicas, sociais e políticas da globalização hegemônica e que se opõem às concepções de des-
envolvimento mundial a esta subjacentes, ao mesmo tempo que propõem concepções alternativas.” (SANTOS, 2005, p.7) 

As iniciativas do Assentamento Terra Vista poderiam, dessa maneira, fazer parte desse modelo alter-
nativo contra-hegemônico. Conforme os apontamentos de Santos (2005) sobre as formas de ações locais 
que fogem dos padrões neoliberais, comporiam as redes que tecem lutas transnacionais, nacionais e globais. 
Saindo da lógica exploratória atribuída à colonialidade, Quijano (2014) afirma que a partir da descolonia-
lidade do poder é possível criar outro modo de existência social alternativa ao atual. Este seria liberto de 
dominação, exploração e violência. Tais afirmativas convergem com as concepções socioculturais e sociopo-
líticas da agroecologia bem como do Terra Vista, formando um espaço de valorização das cosmovisões e 
práticas ecológicas das diversas populações. 

Agroecologia como resistência e união de diferentes povos em prol de ações 
contra-hegemônicas 

Terra e território sempre foram as bases de luta do Assentamento Terra Vista. Terra para produzir e se 
alimentar e território para existir. A resiliência dos assentados é percebida pela história e por constantes lutas 
travadas com o sistema neoliberal, que insiste em afetar negativamente camponeses, indígenas, quilombolas e 
outros povos tradicionais. O controle do território, das sementes e da vida dos povos invisibilizados, mostra 
as façanhas de um poder que é também colonizador. 

Exemplos como do Assentamento Terra Vista nos convocam a entrar em contato com propostas alter-
nativas de vida, que se conectam com a busca de bem estar coletivo fundamentado na agroecologia. Conferem 
sentido ao território quando expressam a importância da soberania alimentar, das sementes crioulas, da 
floresta, da educação popular e das lutas de diversos povos. Em 2012 coordenadores do Terra Vista decidiram 
unificar lutas comuns entre povos de diversas regiões da Bahia. Criaram a articulação Teia dos Povos valen-
do-se da agroecologia como força motriz. Fazem parte desta articulação assentados e acampados, quilombolas, 
indígenas, ribeirinhos, trabalhadores do campo e da cidade, povos de religiões de matriz africana, moradores 
de vilas e favelas, pesquisadores. Todos estes atores constroem uma rede que propõe reflexões e ações em 
prol do direito ao território, à soberania alimentar, a agroecologia e ao Bem Viver. A Teia desenvolve ideias, 
ações, projetos e suscita diálogos em relação as lutas reais dos povos envolvidos. Desse modo mobiliza-se 
pelas políticas de democratização e direitos à terra, da liberdade dos povos originários e de matrizes africanas, 
já que afirmam ter consciência que essa liberdade não será dada, mas sim conquistada. Enquanto espaço de 
formação e luta dos povos, a Teia tem como princípios fundantes: terra e alimento como princípio filosófico 
e de vida, educação a fim de desconstruir herança do modelo capitalista, racista e patriarcal, e reafirmação da 
ancestralidade com a finalidade de edificarem um novo tempo. 
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Diante dessa proposta é possível pensar nos territórios sociais o qual Little (2002) menciona. Aborda 
uma perspectiva da multiplicidade de expressões através das particularidades de cada contexto sociocultural, 
visando assim tipos de territórios. A partir da reflexão sobre a concepção de território social, é viável pensar, 
inclusive, em “vínculos sociais, simbólicos e rituais que os diversos grupos sociais diferenciados mantêm com 
os respectivos ambientes biofísicos” (Little, 2002, p.10). 

Ao adentrar nas nuances que perpassam a agroecologia é de suma importância tratar sobre as sementes 
crioulas. São elas as propulsoras de ações contra-hegemônicas que burlam o poder do patrimônio genético de 
sementes, como o caso de milhos transgênicos. Vem das sementes o sustento das famílias e, no caso do milho, 
também carrega consigo valores simbólicos quando utilizado nas Festas de São João no Brasil. De acordo com 
Mariana Cruz e Rafique Nasser, ambos integrantes da Teia dos Povos, “a semente crioula é fundamental para 
a construção da liberdade e estratégica para a defesa dos territórios”, visto que produzir o próprio alimento 
com qualidade a partir dos preceitos culturais alimentares reforça a autonomia e soberania alimentar de 
quem detém as sementes. Plantar o próprio alimento com sementes crioulas é um ato revolucionário. É desta 
maneira que pode-se integrar princípios de autonomia, reconexão ancestral, auto organização e Bem Viver, 
cujas premissas se encontram nos saberes ancestrais dos povos originários. 

Assim como o movimento agroecológico, a Teia dos Povos é uma articulação baseada em vivências e 
experiências dos grupos envolvidos. Por existirem frentes de atuação em várias regiões da Bahia, organizam 
agendas em comum para que sejam realizadas ações em todos os territórios. Propõe que sejam discutidas ações 
continuadas com diretrizes políticas coletivas voltadas, por exemplo, à produção de alimentos agroecoló-
gicos nos próprios territórios, mutirões, rodas sobre o sagrado feminino, encontros de matriarcas e lideranças 
dos territórios, aprendizados sobre saúde a partir da religiosidade/ espiritualidade/ ancestralidade, além da 
oportunidade de troca de sementes crioulas. (Teixeira, Santos, Oliveira, & Brito, 2018). Com a finalidade 
de exemplificar propostas cooperativas e coletivas da Teia em busca pelo Bem Viver podemos falar sobre 
os mutirões. São atividades que ocorrem durante seu processo: plantio de sementes crioulas, recuperações 
de nascentes, reflorestamentos de biomas como a mata atlântica. Elas fomentam, portanto, produção de 
alimentos para o próprio território bem como geração de renda para as próprias comunidades. Mapeando 
as relações sociopolíticas que permeiam a articulação, quando analisa-se as atividades da Teia, é possível 
encontrar nestes trabalhos, como afirma Godoi (2014, p.10) “dimensões sociais, simbólicas e físicas” que 
perpassam a dimensão da territorialidade. A ideia não é construir fronteiras bem definidas dos saberes de cada 
grupo ou técnicas de instituições, mas sim conceber de forma sistêmica as trajetórias de luta de cada povo ali 
presente (Silva Júnior & De Biase, 2012). 

A conquista de escolas no Terra Vista também reforça a relevância que a educação no campo representa 
para formar indivíduos dispostos a iniciar mudanças contra-hegemônicas graduais e significativas. Em seu 
território conseguiram abrir duas escolas estaduais, sendo elas o Centro Estadual de Educação Profissional 
da Floresta, do Cacau e do Chocolate Milton Santos com formação técnica para jovens e adultos e o Centro 
Integrado Florestan Fernandes que oferece formação de ensino básico. A Fábrica Escola do Chocolate Litoral 
Sul também é fruto da luta. Foi uma iniciativa do próprio assentamento juntamente com os grupos da Teia 
dos Povos. Ela é Coordenada por jovens assentados, sendo o local onde produzem o Chocolate Terra Vista a 
partir do cacau cabruca. Complementando essa ideia, Barbosa e Rosset (2017) apresentam uma concepção 
sobre a agroecologia que discute o papel político da educação agroecológica e a concepção pedagógico que é 
implicada nesse processo, que converge em grande parte com as propostas do Assentamento Terra Vista em 
diversos âmbitos. Algumas destas questões que perpassa o âmbito educativo, estão ligadas a educação situada 
à realidade sociocultural e política dos alunos, proporcionando uma formação consciente da realidade dos 
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camponeses, e lhes apresentando ferramentas políticas -em prol do fortalecimento dos movimentos sociais-, e 
agroecológicas, formando “técnicos-militantes” da agroecologia (Barbosa & Rosset, 2017, p.712). É também 
através dessa formação agroecológica que partilham a concepção de Bem Viver, acolhendo a ideia da relação 
do ser humano com a “Mãe-Terra”, e, para os autores, são lançadas para além do viés escolar tradicional, 
abrangendo uma dimensão epistêmica através de saberes ancestrais e distintas cosmovisões. (Barbosa & 
Rosset, 2017) 

Considerações Finais 

A intenção deste artigo foi de situar o Assentamento Terra Vista abarcando toda a complexidade de 
suas ações ao que concerne a história resistência ao neoliberalismo. Ainda que seja necessário aprofundar 
os estudos antropológicos quanto ao tema da agroecologia, foi possível englobar ideias preconizadas tanto 
pelo assentamento quanto pela articulação Teia dos Povos. A antropologia pode buscar analisar elementos 
socioculturais levando em consideração aspectos objetos e subjetivos dos encontros a partir da alteridade e 
do encontro de diferentes ontologias. Valendo-se também da etnografia e da observação participante para 
compreender a totalidade, tanto de quem está de fora – no caso o antropólogo- quanto o nativo, ou seja, os 
indivíduos que fazem parte do grupo o qual direciona-se à análise. (Silva Júnior & De Biase, 2012) 

O assentamento que se apresenta de maneira multifacetada, já construiu e constrói interações complexas 
sobre relações de gênero, espiritualidade e confluências com cosmovisões dos povos da Teia. Ele caminha, 
então, para o que Quijano (2014) trata sobre desenvolver a descolonização do poder. Para tanto é necessário 
agir a partir de práticas sociais tais como: a igualdade social a partir da diversidade, autonomia de povos e 
grupos em decisões coletivas como indivíduos livres, organização do trabalho a partir da reciprocidade dos 
indivíduos, distribuição igualitária de recursos e produtos de maneira global. O Bem Viver emerge como 
vivência subversiva aos padrões hegemônicos, sejam de cunho colonial, monocultor, racista, excludente de 
segmentos das populações marginalizadas e periféricas. É um processo capaz de fortalecer lutas seculares de 
povos e nacionalidades que reivindicam a própria existência, propondo um viés descolonizador em que a 
diversidade e alteridade perpassa todos os âmbitos da vida humana. (Acosta, 2016) 

A agroecologia se apresenta como tecnologia social alternativa possível para lidar com as imposições do 
sistema hegemônico neoliberal, monocultor, excludente, e tem-se como princípios: saúde, soberania alimentar 
e nutricional, a direito a terra e território, produção de alimentos orgânicos, inclusão social, igualdade de 
raça e gênero e Bem Viver. Sendo assim, é um sistema agroalimentar justo, colaborativo, sustentável, o qual 
agregada a essas lutas a noção de Bem Viver, permitindo que sejam fomentadas a partir de indagações, debates 
e práticas que compõem uma história que vêm sendo escrita coletivamente, como no caso das iniciativas 
citadas neste artigo (Quijano, 2014). Todas essas ações coletivas propostas tanto pelo assentamento quanto 
pela articulação da Teia demonstram caminhos possíveis a serem percorridos a subverterem as lógicas capita-
listas excludentes advindas de premissas colonialistas do próprio sistema. Seja por meio da educação, das 
sementes crioulas, reconexão com saberes e práticas ancestrais ou de ações como os mutirões, a agroecologia 
apresenta-se como proposta possível como movimento coletivo capaz de pensar e agir de forma integrativa, 
sempre respeitando as particularidades de cada território. 
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TENSIONES EN LAS RELACIONES ENTRE SABERES EXPERTOS, PRÁCTICAS 
REHABILITADORAS Y LA AUTONOMÍA INDIVIDUAL EN EL CAPITALISMO ACTUAL

Gustavo A. Silva1 
Jeronimo Galetto2 

Resumen 
Transformaciones sociales actuales tensionan el saber científico en general, y el Campo de la Rehabilitación 
y el Movimiento, particularmente; en la medida que estructuran, significativamente, la (re)producción de las 
rutinas de la vida cotidiana en esta etapa del capitalismo, y con ellas, los márgenes de autonomía individual 
(Giddens, 1995, 2015). En consecuencia, los tratamientos estructurados sobre estas nuevas condiciones, 
qué rasgos de subjetividad (re)producen en la búsqueda de rehabilitar al paciente; y qué características de 
autonomía individual lo sostienen. Para ello, indagamos, a través de una investigación exploratoria, de tipo 
cualitativa, desde una perspectiva hermenéutica-interpretativa (Giddens, 2015), basada en entrevistas semi-es-
tructuradas a profesionales de la salud, cómo afecta este nuevo contexto a quienes trabajan en neurorreha-
bilitación desde la Kinesiología y Fisiatría en las ciudades de Rosario y Santa Fe –Argentina- (2018-2020), 
aplicando el Concepto Bobath (CB), principalmente, en adultos. Seleccionamos el CB, en la medida que 
no constituye un saber técnico determinado y determinante de una terapia, sino que habilita incorporar la 
impronta del profesional, las singularidades del paciente y condiciones del contexto históricosocial (Bobath, 
1997). Como avances preliminares identificamos que, la relación profesionalpaciente se estructura en torno 
a acuerdos interpersonales sobre saberes expertos y criterios éticos específicos y generales que contribuyen a 
desarrollar una noción de autonomía individual fijada sobre una subjetividad del rendimiento, próxima al 
capitalismo actual. 

Palabras clave
Neurorrehabilitación, autonomía, kinesiología, subjetividad, concepto Bobath 

El contexto de las prácticas rehabilitadoras en Kinesiología y Fisiatría 

El capitalismo actual requiere que sigamos siendo productivos como en su etapa anterior; proyectando, a 
su vez, nuevas subjetividades -con base en el rendimiento- y afecciones – neuronales-, que lo convierten 

en un problema social más allá del tratamiento médico (Han, 2012; Fisher, 2019). En este contexto, el 
movimiento del cuerpo humano ha perdido su exclusivo significado instrumental para la creación de capital 
(Bauman, 2000); al que las disciplinas del campo de la salud contribuyeron a reproducir, específicamente, 
la Kinesiología y Fisiatría, en su función rehabilitadora, en pos de recuperar la autonomía individual del 
paciente. 

1  gsilva19@hotmail.com - Universidad del Gran Rosario (UGR) Argentina.
2  jeronimogaletto@gmail.com - Universidad del Gran Rosario (UGR) Argentina.



198   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

Las transformaciones sociales actuales tensionan el saber científico en general (Morin, 2002), y el 
campo de la rehabilitación médica, particularmente; en la medida que estas últimas, estructuran significati-
vamente la (re)producción de la vida cotidiana., a través de su función de integrar rehabilitando la capacidad 
funcional del individuo como sostiene actualmente, y desde 1974, la OMS3 (Cibeira, 1997), que en el caso 
de la kinesiología y fisiatría, en Argentina, lo hace en los términos motrices, posturales y gestuales, entre 
otros, del cuerpo. Sin embargo, estos saberes expertos surgieron para mantener o recuperar la integración de 
un individuo en una organización social que está desapareciendo2, bajo una representación de “cuerpomá-
quina”, que despliega Le Breton (2002); implicando que nociones tales como, salud/enfermedad, paciente, 
técnicas rehabilitadoras, movimiento normal, entre otras, requieren ser repensadas, en el marco de las actuales 
y diferentes instituciones de rehabilitación, específicamente, en relación a sus tratamientos kinésicos. 

La vida cotidiana, a la luz de la teoría de la estructuración de A. Giddens –marco que nos habilita 
a tensionar los límites del campo y objeto de estudio–, no implica sólo estar en el cuerpo por parte de un 
individuo, sino hacerlo en condiciones de integración social; es decir, a través de rutinas personales, en el 
encuentro con otros, donde el movimiento corporal es un aspecto central de la interacción, y posibilidad de 
autonomía individual, más allá de los constreñimiento –dependencia– que operen sobre los agentes (Giddens, 
2015). 

Promover la autonomía individual a través de las ciencias del campo de la rehabilitación y el movimiento, 
implica adentrarse en una contradicción central en el campo de las ciencias sociales (Schneewind, 2009), que 
abordada en distintas épocas, refiere que las condiciones que el Estado establece para la vida en sociedad 
a través de sus acciones, los dispositivos rehabilitadores son uno de ellos, como indican diferentes autores 
(Foucault, 1999; Canguilhem, 2004; Vigarello, 2005), restringen la autonomía del individuo en pos de un 
orden social que asegure su supervivencia y la del colectivo; donde parte de ese orden, actualmente, son las 
instituciones del capitalismo (Giddens, 2015). A pesar de los esfuerzos filosóficos y teóricos la contradicción 
sigue vigente (Baumann, 2000; Boltanski y Chiapello, 2002; Sennett, 2006) y la reconocemos, específica-
mente, en diferentes perspectivas, cuando la ponemos en relación con la noción de cuerpo, subjetividad y 
saber experto, (Foucault, 2008; Giddens, 1998; Vigarello, 2005; Benhabib, 2006; Rose, 2019)4. 

En este sentido, si bien reconocemos múltiples aproximaciones, Giddens señala, analizando los alcances 
del saber científico médico, la psicología y la sexualidad, entre otros tópicos, que la autonomía está presente, 
y puede ampliarse, en sociedades modernas –y democráticas– en tanto circulan saberes expertos necesarios 
para que los individuos reflexionen con mayor entendimiento sus acciones y experiencias; señalando a partir 
de estas condiciones que, “La autonomía es la capacidad de los individuos de reflexionar por sí mismos y de 
autodeterminarse: deliberar, juzgar, elegir y actuar en diversos modos posibles de acción” (1998:111). Sin 
embargo, manifiesta Giddens, los saberes expertos, no escapan a la lógica de un uso en tanto dispositivos de 
poder que administran las prácticas cotidianas individuales, en tanto rutinas, diseñados por agentes estratégica-
mente situados, contribuyendo al “juego inconscientemente organizado del poder”. Si bien como dispositivos 
de administración no clausuran la individualidad, sí implican obstáculos para expandir la autonomía de sus 
destinatarios en sus experiencias de producción y reproducción de subjetividades y sociabilidad; proyectando 

3 OMS. 138ª Sesión del Comité Ejecutivo. Realizada en Washington DC, EEUU, 19-23 de junio de 2006. 2 A fin de profundizar en las 
condiciones históricas del surgimiento de las Ciencias de la Rehabilitación, y específicamente, en la Argentina, puede leerse el libro de A. 
Benedetto, (2011) Rehabilitación. 5 Ensayos críticos sobre un discurso médico, Ed. Finis Africae-Rosario. 

4 Reconocemos que la problemática de la autonomía individual y el cuerpo, en el campo de la salud -y más allá- que abordamos en este trabajo, 
está tensionado también por aproximaciones desde el campo de la ética (C. Gilligan, 1985, Benhabib, 2006; Rose,2019), pero que excede los 
objetivos de esta etapa de la investigación. 
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que, “Las instituciones modernas, al tiempo que ofrecen posibilidades de emancipación, crean mecanismos 
de supresión más bien que de realización” (1995:15). 

Es por ello que, el tratamiento rehabilitador kinésico, en tanto conocimiento experto, implica bajo 
su objetivo integrador, instancias de autonomía del paciente, pero también de significativa dependencia, 
en torno a las reglas y recursos que emplean para organizarlo. En esta circunstancia, sólo abordamos la 
perspectiva de quienes diseñan el instrumento rehabilitador, los profesionales de la salud, entendiéndolos 
más como “jugadores inconscientes”, a pesar de su ubicación estratégica, en la (re)producción del poder de la 
nueva etapa del capitalismo, con base en el rendimiento individual (Han, 2012). 

En este contexto, y marco interpretativo, nos preguntamos qué relaciones pueden establecerse entre 
la etapa actual del capitalismo, las prácticas rehabilitadoras de los profesionales de la salud, en tanto saber 
experto y la autonomía individual de pacientes, tomando como caso de análisis a quienes trabajan en neuro-
rrehabilitación desde la Kinesiología y Fisiatría en las ciudades de Rosario y Santa Fe –Argentina- (2018-
2020), aplicando el Concepto Bobath (CB), principalmente, en adultos. En consecuencia, en torno a esta 
pregunta más general, nos interrogamos, en cuanto a los tratamientos estructurados sobre estas nuevas condi-
ciones, qué características de autonomía individual promueven, y qué rasgos de subjetividad (re)producen en 
la búsqueda de rehabilitar al paciente; que desarrollaremos, en parte, en los próximos apartados5. 

La kinesiología y fisiatría ha ampliado su campo de acción profesional desde sus inicios, y protagonismo 
en el último tiempo. Inicialmente, aportó a la traumatología -heridos de guerra, trabajadores lesionados, y 
pacientes secuelares de poliomielitis, entre otros- en un contexto de capitalismos industrial. Actualmente, 
expresa una dispersión y alta especialización en múltiples áreas que responden a diversas demandas (kinesio-
logía y fisioterapia del deporte, cardiorrespiratoria, neurológica, entre otras), junto con una ampliación de 
alcances del título (en promoción y prevención de la salud, investigación, tratamientos más invasivos - oxige-
noterapia y la aspiración de secreciones de la vía aérea, entre otros). De las últimas especializaciones, la que 
aquí nos interesa, es la que conforma la kinesiología y fisiatría neurológica, avocada a la neurorrehabilitación. 

La selección de profesionales del campo de la kinesiología y fisiatría que utilicen el CB como herra-
mienta estructurante del tratamiento neurorrehabilitador se debe a que, a diferencia de otras aproximaciones 
-Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (FNP), terapia Vojta, método Perfetti-, ésta no constituye un 
saber técnico determinado y determinante de una terapia, sino que habilita incorporar la impronta del profe-
sional, las singularidades del paciente y las condiciones del contexto histórico-social (Bobath, 1997); todas 
características significativas a los objetivos de esta investigación. Además, su implementación lidera la práctica 
neurorrehabilitadora en el mundo occidental (Kollen et al., 2009), con gran ascendencia en la Argentina, y 
específicamente, en la región donde se llevó adelante el trabajo de campo. 

El CB, como aproximación terapéutica específica dentro de la kinesiología y fisiatría resulta un objeto 
de estudio fértil, a partir de un trabajo de análisis y fichaje documental, dado que, al ser entendido como un 
“concepto” y no como una técnica particular, tanto por la bibliografía específica (Bobath, 1997; Davies, 2002; 
Paeth, 2006; Raine et al., 2009) y lo relevado de las entrevistas realizadas a quienes lo aplican6, supone una 

5 Resulta pertinente señalar que, las reflexiones e hipótesis a lo largo del trabajo sólo provienen de la información reunida en las entrevistas a 
los profesionales –kinesiólogos y kinesiólogas-. En este sentido, dado que el tratamiento es un tipo de relación social, está ausente, al menos, 
el enfoque del paciente, que forma parte de las próximas etapas de la investigación; de modo de problematizar la práctica kinésica en función 
de las tensiones entre el testimonio profesional y el del paciente, en relación a la autonomía.  

6 Una de las entrevistadas, lo sintetizó de este modo, “esto es un concepto, es una forma de interpretar el comportamiento del ser humano en 
este mundo. Relacionado al ambiente, relacionado a lo social. Por eso creo que es tan… Es el tronco de un árbol. Sin eso, tenés métodos. Y 
los métodos no se sustentan en algo”. 
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aproximación terapéutica de carácter global, que comprende un modo abarcativo y contextualizado de inter-
pretar el movimiento corporal de un paciente. Por lo pronto, el CB, implica una apertura a la tarea rehabili-
tadora en función de dimensiones del movimiento corporal que no se circunscribirían a la neuromotricidad, 
sino también, a los diversos aspectos de la vida cotidiana comprometidos con el movimiento del cuerpo del 
paciente en tanto acción; es decir, incorporando dimensiones de la conciencia discursiva, práctica-sensorial y 
motivacional-inconsciente, que estructuran la subjetividad (Giddens, 2015:43-50). 

De esta manera, encontramos, dentro de la kinesiología y fisiatría, un campo de acción profesional 
específico que habilita un proceso de reflexión a los fines de analizar en qué medida y de qué manera los dos 
modelos capitalistas de interés en este proyecto atraviesan y problematizan la práctica kinésica al momento 
de planificar y llevar a cabo una determinada terapia junto con pacientes; permitiendo indagar más profun-
damente respecto a la construcción de autonomía en los pacientes que atraviesan una práctica kinésica en la 
actualidad. 

Capitalismo, subjetividades y afecciones actuales

El neoliberalismo ha dado paso a una sociedad donde aquello que lo motoriza no reside en la centra-
lidad de la fuerza corporal como lo fue en el capitalismo industrial. Mientras la productividad industrial a 
nivel mundial aumentaba a un 2,5% anual en el año 1994, la gente empleada en estos sectores decrecía de 
un 30% a un 20% en la Comunidad Europea, y de un 28% a un 16% en EE.UU. (Bauman, 2000). En este 
contexto, que coincide con una nueva etapa del capitalismo, el movimiento del cuerpo humano ha perdido 
su exclusivo significado instrumental para la creación de capital, como señala Bauman; significado para el 
que usualmente las disciplinas del campo de la rehabilitación y el movimiento aportaron su saber desde sus 
inicios, allá a comienzos del siglo pasado, y que se extendió durante gran parte de esa centuria.

Frente a la pérdida de predominio del sentido instrumental del movimiento del cuerpo humano, en 
un contexto donde las personas eran asimiladas a máquinas, disciplinadas para obedecer a los fines de una 
sociedad productora; Byung-Chul Han, en “La sociedad del cansancio” (2012), señala que ha emergido otro 
significado, a la luz de esta nueva etapa del capitalismo flexible y post-industrial, asociado al “sujeto del rendi-
miento”. La sociedad del rendimiento no necesita –o lo hace cada vez menos– disciplinar a los individuos 
y sus cuerpos a través de espacios institucionalizados, fábricas, escuelas, cárceles, psiquiátricos, hospitales, 
entre los más significativos, para que obedezcan a un fin que les es extraño. Los sujetos del rendimiento “son 
emprendedores de sí mismos” (Han, 2012:16), en una sociedad donde el sistema nos publicita permanente-
mente que todo es posible, siempre y cuando, nos animemos a superar nuestras propias ‘barreras’, salgamos 
de la comodidad y rigidez que nos fue heredada por las viejas instituciones de la sociedad pasada. Para ello 
nos ofrece, nuevos espacios situados para emprendedores, gimnasios personalizados, aeropuertos, torres de 
oficinas de alquiler temporario, entre otros; como también, las posibilidades inagotables de la virtualidad. 

Los sujetos del rendimiento están constantemente desafiados a ser más productivos, es inherente a 
su personalidad; esto no sólo se ve en el mundo del trabajo, también, en la práctica creciente de deportes 
y ejercicios de tipo individuales –running o crossfit– por fuera de las instituciones tradicionales -clubes y 
federaciones-, donde el desafío es personal. La novedad –y el problema– no está en desafiarse, reside en que 
no hay meta de llegada, como tampoco camino trazado. El para qué, está puesto en el hacer lo mejor posible, 
pero sin una escala externa que valide o desacredite lo hecho; la ansiedad por hacer y la angustia por no hacer 
lo suficiente es el rasgo distintivo de las sociedades actuales. “Así el sujeto de rendimiento se abandona a la 
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libertad obligada o la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se 
agudiza y se convierte en autoexplotación” (Han, 2012:20). De este modo, aquello que aparece como un 
desafío personal, no es más que una nueva forma de productividad del capitalismo actual. El capitalismo 
actual, requiere que sigamos siendo productivos como en su etapa anterior, sin embargo, cambios tecnoló-
gicos y organizacionales, desplazan la noción de productividad de nuestra fuerza de trabajo corporal hacia 
otras competencias y habilidades de tipo cognitivas y emotivas, principalmente (Sennett, 2006; Boltanski y 
Chiapello, 2002). 

Esta etapa, la idea de productividad asociada al rendimiento generó una nueva patología, “la depresión 
y las enfermedades psíquicas son la manifestación patológica de la falsa libertad” que la sociedad actual nos 
propone (Han,2012:20). El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no será ni bacterial, 
ni viral, sino neuronal; ya que las “enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad (TDAH), el trastorno límite de la personalidad (TLP) o el síndrome de desgaste 
ocupacional (SDO) definen el panorama patológico de comienzos de este siglo” (Han, 2012:59). 

Las sociedades actuales, en parte, han dado lugar a una estructuración de la subjetividad que está 
permanentemente tensionada por la ansiedad y la angustia, y donde la seguridad y las certezas ontológicas, 
necesarias para construir nuestras rutinas en la vida cotidiana (Giddens, 2015), encuentran escasos espacios 
reglamentados y perdurables en el tiempo para constituirse. 

Esto implica que, el “sujeto de rendimiento se encuentra en guerra consigo mismo y el depresivo es 
el inválido de esta guerra” (Han, 2012:19). La invalidez a la que refiere el autor, entendemos que, no es una 
representación dramática de los enfermos actuales, sino que, expresa alguna de las consecuencias que trae 
sobre la motricidad corporal la sociedad del rendimiento cuando uno observa los datos epidemiológicos 
a nivel mundial. A partir de la segunda mitad del siglo XX, ha acontecido una marcada transición en los 
patrones de prevalencia de patologías a nivel mundial, en donde las enfermedades infectocontagiosas han 
dejado de constituir la primera causa de mortalidad7, para pasar a ser, en su lugar, las patologías no transmi-
sibles, específicamente, las enfermedades crónicas, que contribuyen al 73,4% del total de defunciones anuales 
a nivel mundial (Roth et al., 2018). Ejemplos de ellas los constituyen las enfermedades cardiovasculares 
(como el infarto agudo de miocardio) y cerebrovasculares (ACV). 

Esta última, es una de las afecciones que aborda el CB durante la neurorrehabilitación, y constituye 
la segunda causa de muerte a nivel mundial y en Argentina. Supone, además, un claro ejemplo del impacto 
epidemiológico de dichos cambios sociales, principalmente, en la población joven. Los datos estadísticos de 
salud internacional arrojan un aumento del 25% en la incidencia en adultos de edad comprendida entre los 
20 y los 64 años particularmente en países de ingresos medios y bajos (Katan et al., 2018). Más aún, cada 
año en todo el mundo, más de 83.000 personas de 20 años o incluso menores padecen un accidente cerebro-
vascular. Entre los factores de riesgo asociados a este evento neurológico se encuentran el estrés psicosocial, la 
depresión, la tensión laboral y muchas horas de trabajo (Hankey, 2007). 

Mark Fischer (2019), retomando la perspectiva de análisis de autores como M. Foucault, R. D. Laing, 
G. Deleuze y F. Guattari, entre otros, quienes plantearon en las décadas de 1960 y 1970, que a propósito 

7 Mención especial merece en este apartado el fenómeno actual de pandemia que gira en torno a una afección de carácter infectocontagioso 
(COVID-19, producto de la infección por el virus SARS-CoV-2). Se abre aquí la discusión respecto a la re-emergencia de la focalización del 
sistema sanitario mundial hacia una afección de este carácter. Sin embargo, resulta demasiado pronto un ulterior análisis epidemiológico que 
pudiese arrojar datos fehacientes respecto a su impacto social en comparación con las enfermedades crónicas, que por lo pronto tampoco 
sabemos cómo han avanzado desde el comienzo de la pandemia y de qué manera y en qué medida se verán afectadas por ésta. 
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de cuadros mentales extremos la locura no era una categoría médica sino política, en la actualidad debemos 
sostener que el estrés, la depresión y la ansiedad son afecciones psicológicas consecuencia de la nueva etapa del 
capitalismo que deben ser abordadas como un problema social más allá del tratamiento individual. 

Esta trama incide en las disciplinas del campo de la rehabilitación y el movimiento, y específicamente, 
en quienes trabajan en neurorrehabilitación. En primer lugar, la nueva etapa del capitalismo, organizada en 
torno a subjetividades del rendimiento, acentúa epidemiológicamente tipos de afecciones sobre las cuales 
opera, en parte, y de manera creciente, la práctica de la kinesiología neurorrehabilitadora –de hecho, es una 
especialización que en las ciudades donde se lleva a cabo la investigación ha tenido un crecimiento signifi-
cativo, por ejemplo, a través de las instituciones universitarias que la imparten, sin ir más lejos, la universidad 
donde se afinca el proyecto de investigación8. En segundo orden, se observa que la sociedad del rendimiento 
desarticula las tradicionales instituciones de la sociedad del disciplinamiento, propias a la etapa anterior del 
capitalismo, y donde habitualmente se llevaron adelante los tratamientos. Hoy el tratamiento es cada vez más 
ambulatorio, por parte del paciente o del profesional –al punto de que, en la inusual condición de pandemia, 
se concretan a través de encuentros virtuales que posibilitan las TIC´s–. Ya las instituciones tradicionales 
de encierro, basado en la hospitalización del paciente, están decreciendo o bien disminuyendo el período 
temporal de internación. Por lo tanto, la relación profesional-paciente no está exclusivamente mediatizada 
por una institución que controla tanto a uno como a otros -al modo de los hospitales tradicionales-, sino 
por acuerdos interpersonales sobre la base de saberes expertos y criterios éticos específicos –disciplinares– y 
generales. En este sentido, es necesario visibilizar estas condiciones de la práctica, no sólo como categoría 
kinésica sino política, parafraseando a Fischer; en cuanto a que, el tratamiento, en tanto relación social en 
el contexto actual, podría (re)producir las lógicas del rendimiento en su aplicación; y significativamente, en 
el marco del CB, al promover, como marco de la terapia, la impronta del profesional y las condiciones del 
entorno social; reponiendo así, en parte, las condiciones epidemiológicas del paciente. 

Tratamiento kinésico bajo el concepto Bobath: calidad y acondicionamiento 

En este apartado, nos interesa indagar, a partir de lo arriba desarrollado, para qué sociedad capitalista se 
está rehabilitando al paciente, en el marco de la práctica kinésica neurorrehabilitadora en adultos bajo el CB. 
El tratamiento, en tanto conocimiento experto, implica, bajo su objetivo de integración social, instancias de 
autonomía del paciente -también de dependencia-, que se estructura a partir de reglas y recursos terapéuticos 
empleados; que, en el caso del CB, al promover la estructuración terapéutica, recuperando los saberes del 
profesional y el paciente y los contextos sociales, más allá de los alcances del título profesional, habilitaron a 
indagar en qué manera es atravesada por los dos modelos capitalistas. 

En este sentido, en una primera aproximación al análisis de las entrevistas a los kinesiólogos que aplican 
el CB en adultos, se observaron diferencias significativas en torno a las instituciones donde se llevan adelante 
los tratamientos rehabilitadores, en cuanto al tipo de control sobre el profesional y el paciente. Una de las 
entrevistadas lo describe en los siguientes términos, “¿qué pasa vincularmente entre el paciente y el profe-
sional?, ¿cómo cambia esto vincular también dependiendo de la institución a donde vos vayas? No es lo 
mismo en un hospital que en un consultorio chiquitito o en un lugar donde hay más formalidad. Acá por 
ejemplo [en el consultorio donde trabajo] […] es como un espacio muy ameno, donde se toma mate, donde 

8 La Universidad del Gran Rosario (UGR) imparte actualmente en su sede Rosario-Argentina, la Especialización en Kinesiología y Fisioterapia 
Neurológica, como curso de posgrado para kinesiólogos/gas, de dos años y medio de duración. 



203 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

se labura, pero se charla. […] Es un espacio descontracturado, no está esta mirada de ‘bueno, ahora entro a 
determinado lugar donde pasa determinada cosa[sic.]”. 

A la luz del marco de reflexión que proporciona Byung-Chul Han, la manera en la que entienden 
la experiencia de la práctica rehabilitadora los profesionales kinésicos registran, en términos generales, una 
distinción entre instituciones tradicionales de control y aquellas que podemos definir como instituciones 
actuales, organizadas en la dinámica del rendimiento. Instituciones del rendimiento, en la medida que las 
reglas de trabajo aparecen difusas, en tanto “amenas”, trayendo al ámbito laboral habilidades emocionales y 
afectivas de la nueva etapa del capitalismo (Sennett, 2006) –paradójicamente, las cuales también son afectadas 
implicando nuevas enfermedades, como señala Fisher (2019)–, libradas a la iniciativa experta del profesional, 
flexible en la organización del tratamiento, con una representación de autoridad externa que califique el 
trabajo ausente o desdibujada (Boltanski y Chiapello, 2002); que, y a modo de un síntoma, es experimentada 
desde una noción de corporalidad “descontracturada”. Estas diferencias institucionales que reconoce la entre-
vistada, entre “un hospital”9 o “un consultorio chiquito”, identificamos que se trasladan, a modo de genera-
lidades observadas, a la organización del tratamiento kinésico en el marco del CB, al menos, en torno a tres 
aspectos: a) finalidad del tratamiento, b) organización del tratamiento, c) rol del paciente en la terapia.

a) La finalidad del tratamiento, en instituciones tradicionales, opera de cara a la conformación de 
cuerpos que, a partir de su lesión, recuperen movimientos de calidad (se refuncionalizen). Uno de los entrevis-
tados, quien trabaja en una institución de este tipo, comenta, “Bueno, la concepción [del tratamiento] tiene 
que ver con esto, con la calidad. Por eso es muy interesante Bobath. En ese aspecto, si algo no está bien, vos 
no podés dejarlo librado al azar. […] Esos parámetros de calidad, [Bobath] los tiene”. Las intervenciones, bajo 
estos criterios, se realizan exclusivamente en sujetos lesionados, quienes son abordados en tanto cuerpos que 
se mueven en un espacio y un tiempo determinados, realizando cierta cantidad de movimientos con un grado 
de calidad predeterminada y cuantificable; mensurable a través de diferentes tipos de escalas y test, referencias 
externas aportadas por el saber experto –CB–, al que apela el kinesiólogo para validar el movimiento del 
paciente dentro de la terapia. La calidad del movimiento alcanzado establece la “calidad” de autonomía del 
individuo, definido en términos de precisas escalas. A su vez, para diferenciar los grados de calidad, se evalúa 
la finalidad del movimiento en relación a la vida cotidiana, un para qué normalizado; generalmente, son tareas 
motrices a realizar por el paciente, cuyos posibles resultados ya están contemplados a priori por el profesional. 

En cambio, en instituciones actuales, no hay ya un ideal tan esclarecido del movimiento normal; surge 
una mirada crítica respecto del modelo de calidad en el tratamiento. Como comenta una de las entrevistadas, 
“Bobath plantea muchas veces situaciones muy ideales, que después en la práctica diaria son muy difíciles de 
sostener”. Por esto, la noción de calidad, definida en cuanto a una motricidad específica para el mundo social 
y cuantificable, ha dejado de ser estructurante de la terapia. En cambio, los profesionales actualizados en 
CB, recurren a la noción de “acondicionamiento”, indicando el surgimiento de una finalidad de tratamiento 
diferente; “Y hoy sabemos que es un parámetro tremendo la debilidad previa que tiene el paciente a la lesión, 
la debilidad adquirida por el no uso, que hoy se le llama desacondicionamiento. Como todo lo periférico que 
podemos tener cualquiera [de nosotros] por no hacer actividad”. Esta noción refiere a un estado fisiológico de 
base que daría aptitud para que cualquier otro tipo de acción cotidiana pudiese llevarse a cabo, pero que por 
sí mismo no se halla vinculado a una finalidad taxativa, sino más bien a un nivel de preparación homogéneo 
y universal, pero inespecífico en su función. Esto no significa que el trabajo kinésico sobre la funcionalidad 
(acciones cotidianas específicas) haya dejado de tener relevancia, sino que deja de ser exclusivo, para habilitar 

9 Las instituciones tradicionales donde los profesionales entrevistados trabajan, son el Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación 
del Lisiado (ILAR) y el Hospital Dr. Carlos Vera Candiotti, en las ciudades de Rosario y Santa Fe –Argentina-, respectivamente. 
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ahora una intervención en mayor cantidad de actores sociales: los sanos pero desacondicionados también 
pueden ser tratados. En este sentido, una de las entrevistadas, instructora del CB en adultos, nos comenta que 
puede utilizarse –el CB- en aquellos individuos que no transcurran por una afección de salud, “nadie dice que 
no puedas [trabajar con pacientes en el marco de la normalidad]”, y a modo de ejemplo refiere que, el CB es 
empleado incluso entre colegas en instancias de capacitación, “nosotros en los cursos nos mejoramos nosotros, 
porque es como optimizar tu funcionamiento”. Es difícil que no resuene en esta descripción de acondicio-
namiento la interpretación que proyecta Han, en cuanto a estructurar desde la corporalidad el sujeto del 
rendimiento, libremente obligado a autoexplotarse. 

b) Las diferencias entre instituciones también se observan en la organización del tratamiento neuro-
rrehabilitador. En los establecimientos tradicionales, los pacientes atraviesan la rehabilitación estructurada a 
través de un proceso de etapas predeterminadas. Uno de los kinesiólogos, que trabaja en una de estas institu-
ciones, nos comenta, “se coordinan dos o tres terapias [el mismo día] porque [los pacientes] no pueden venir 
todos los días”. Así, los movimientos del cuerpo son (re)producidos en serie, a lo largo de diferentes terapias, 
durante cada día de tratamiento: kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, en otras. El 
movimiento de calidad se construye a partir de la intervención íntegra y sucedánea de saberes expertos repro-
ducidos por los diferentes terapeutas, buscando adecuarlo a un modelo universal de “cuerpo máquina”, en 
tanto, productivo. 

Sin embargo, con el surgimiento de centros de neurorrehabilitación más “chicos” –como lo definió una 
de las entrevistadas–, con un enfoque más personalizado, compitiendo con grandes hospitales en la región, se 
observa otro modo de abordaje10. Si bien, en los nuevos centros se hallan varios espacios terapéuticos, como 
en las instituciones tradicionales, las diferentes etapas de las terapias operan de modo flexible en cada caso, 
resultado de acuerdos entre los profesionales convocados a la tarea rehabilitadora, sin la rigidez de los trata-
mientos anteriores. 

“Trabajamos en equipo, en interdisciplina [sic]”, resalta uno de los entrevistados. Aunque cada profe-
sional acciona de acuerdo a los alcances específicos de su título, se produce un intercambio más exhaustivo 
respecto al proceso terapéutico de cada paciente, buscando integrar y coordinar intervenciones conjuntas: 
“hay muchos grises ahí que tenemos que conocer. Entonces también necesitamos grandes aspectos desde las 
otras áreas, por eso tenemos que poder trabajar en equipo”, relata una entrevistada. Esto supone, entonces, un 
cierto amalgamiento entre las acciones terapéuticas, en donde los alcances del título profesional comienzan 
a desdibujar sus límites para expandirse de cara a un abordaje más minucioso de los cuerpos en proceso 
terapéutico. 

c) Finalmente, en cuanto al rol que se le asigna al paciente en la terapia, también se evidenciaron 
diferencias. Uno de los entrevistados que trabaja en una institución tradicional comenta, “si frente al paciente 
y al entorno familiar yo puedo con el discurso, decir: “che, loco, esto es sacrificado, esto tenemos que hacerlo 
así, esto es un concepto europeo que va por la calidad y no la cantidad”, genial”. El paciente, en este sentido, 
cobra significancia respecto de su decisión de aceptar adecuarse a la progresión de calidad propuesta por 
el terapeuta; o bien, de rechazarla, optando el paciente por continuar por fuera de dichos marcos hacia un 
alegado peor pronóstico, en términos biomecánico -movimientos cotidianos de menor calidad-. El diálogo 
entre terapeuta y paciente se lo observa acotado, al menos, en lo que respecta a la toma de decisiones terapéu-

10 Vale aclarar que este tipo de disposiciones institucionales no abarca en la actualidad la totalidad de los centros de atención neurológica, 
conservándose grandes centros de rehabilitación tradicionales con modalidad de internación, principalmente, destinados a la atención de 
pacientes en el período agudo de lesión. 
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ticas del paciente, ubicándolo en un rol pasivo. En este punto, el pronóstico –y diagnóstico- se anuncia 
respecto a la dimensión biomecánica y funcional del paciente; salirse de las reglas y recursos provistas por el 
saber experto implica elegir un cuerpo mecánicamente poco eficiente. El CB así aplicado, reproduce, princi-
palmente, reglas de calidad motriz -propias al capitalismo industrial- que excluyen otras dimensiones que 
atraviesan el movimiento cotidiano del paciente, estructurando su experiencia de autonomía individual, en 
tal sentido. 

En las instituciones actuales, al paciente, se le otorga otra posición en el tratamiento; las declaraciones 
de los profesionales entrevistados que allí trabajan, están llenas de referencias como ésta, “siempre dar la 
opción de que la persona elija, […] [preguntarle al paciente] si puede esperar, si está dispuesto a esperar, si no 
puede esperar. Y a partir de ahí se construye”. El rol del paciente, de cara a una mayor indagación, diálogo 
mediante con el terapeuta, le asigna una posición activa –habilitadora– en la toma de decisiones en base a “los 
objetivos que tiene él”. También, se observa, que la terapia se proyecta a otras dimensiones de la subjetividad 
del paciente, como nos comentan los entrevistados, en diversas ocasiones. Una kinesióloga nos menciona, 
“cómo se siente el paciente, cómo siente su cuerpo, es fundamental”, en tanto que, un kinesiólogo, señala, 
“me interesan muchos los objetivos que tiene él, que se relaciona con la parte social” A diferencia de una lógica 
mecanicista tradicional, las intervenciones desde los tratamientos contemporáneas en CB se estructuran más 
allá de la dimensión motriz de los pacientes, atendiendo a las dimensiones afectiva, emotiva, motivacional-in-
consciente, entre otras, que hacen a la seguridad ontológica de las rutinas en la vida cotidiana, necesarias para 
el desarrollo de la autonomía individual, en los términos de Giddens. Entendemos que, hay en la terapia una 
atención hacia otras dimensiones del sentido del movimiento corporal, donde los objetivos rehabilitadores ya 
no son definidos exclusivamente por la funcionalidad y calidad establecida del profesional. En este sentido, 
por ejemplo, la dimensión motivacionalinconsciente de la acción del paciente, sus objetivos, su deseo de 
esperar o de continuar cierto curso de acción terapéutico, es en casi todos los casos considerada por los profe-
sionales que se desempeñan en las instituciones actuales, reformulando el vínculo kinesiólogo-paciente. 

Apreciaciones finales 

La centralidad de la lógica mecanicista de la terapia neurorrehabilitadora bajo el CB, ubicadas en 
recuperar, principalmente, la calidad del movimiento del paciente, de la mano de las instituciones discipli-
narias tradicionales, está modificándose. En la actualidad, los tratamientos más personalizados implemen-
tados en este registro –el CB–, en nuevas instituciones, con un rol habilitante para el paciente en cuanto a 
decisiones de la terapia y a la incorporación de otras dimensiones de la acción de moverse –más allá de la 
principalmente mecanicista de la anterior–, referidas a sus percepciones de la afección, presentan condiciones 
que hacen pensar en una ampliación de los márgenes de autonomía –del paciente– desde este saber experto 
–claro que, falta indagar, qué experiencia registran los pacientes–. A su vez, en tanto que, la autonomía se 
enmarca en relaciones de dependencia, como señala Giddens (2015[1984]:62), de ahí lo significativo de 
entenderla en términos de integración social, los tratamientos personalizados, en instituciones flexibles -”un 
consultorio chiquito”-, presentan rasgos del capitalismo actual; en la medida que, al estructurarse a través de 
acuerdos construidos entre el profesional y el paciente –en un rol habilitante–, recupera dimensiones de la 
subjetividad, puestas en acción, que el capitalismo actual demanda, afecta y enferma (Fisher, 2019). Dimen-
siones referidas a aspectos afectivo, emotivo, motivacional y deseado, entre otras, de la persona; más allá de 
la estricta motricidad exigida por el capitalismo en su etapa industrial para cuerpos productivistas (Bauman, 
2000). 
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Hoy, la aplicación del CB en neurorrehabilitación, replica, en parte, integrar bajo la lógica del rendi-
miento, asociada a la noción y modalidad de “acondicionamiento” del cuerpo. Acondicionar sin un para qué 
específico, de allí, desestimar, por parte de los profesionales, la idea de “calidad” en la terapia kinésica. Posible-
mente, su versión más extrema, sea la aplicación a personas “sanas”, por el hecho de “mejorarnos nosotros”, 
para “optimizar nuestro funcionamiento”, retomando lo indicado por una entrevistada. Es así que, la calidad 
del movimiento no es central en la terapia, porque no hay certezas sobre la finalidad de su uso en la vida 
cotidiana del paciente; sino, prepararlo para estar listo para lo incierto, lo “inespecífico”. En estas condiciones, 
vale preguntarse, ¿se rehabilita o se acondiciona?, y retomando a Fisher, ¿no genera ansiedad transmitir en el 
tratamiento, desde el saber experto, esa idea de tener que estar en un cuerpo “siempre listo”, reforzando así las 
causas que llevan a las afecciones típicas del capitalismo actual? 
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SIMPOSIO 97

DIÁLOGO ENTRE DISCIPLINAS: EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS METODOLÓGICAS 
DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD, UNA MIRADA ETNOGRÁFICA

COORDINADORES
Graciela Beatriz Muñoz García y Viaani Coral Mendoza López

La creatividad es un eje central en la construcción del conocimiento, a pesar de la creciente producción 
de estudios en instituciones de salud y etnografías hospitalarias, quedan pendientes espacios de diálogo 

multidisciplinar y de intercambio de experiencias de campo que ubiquen al centro de la discusión los linea-
mientos y las pistas metodológicas para el análisis los procesos de atención a la salud y la enfermedad en el 
ámbito sanitario.
El realizar este tipo estudios de campo implica desafíos que van desde la necesaria rigurosidad teórico-meto-
dológica, la aprobación de los proyectos de investigación por las instituciones de salud, las restricciones en el 
acceso a cierta información y a espacios de atención hasta los múltiples retos de carácter técnico, ético y de 
política pública que inciden en las investigaciones cualitativas en salud.
Este simposio reúne ponencias desde diversas disciplinas, enfoques teóricos y metodologías que aportan 
elementos para visibilizar y comprender las lógicas e interacciones entre los diversos actores que se encuentran 
en los espacios hospitalarios y sus implicaciones en la atención clínica. Interesa conocer la perspectiva de 
médicos en formación, médicos adscritos a las instituciones de salud y de las/los pacientes que asisten a los 
diferentes niveles de atención.
Los hospitales son espacios privilegiados de para estudiar los procesos de salud, enfermedad y atención, de ahí 
inquietud académica de compartir experiencias de investigación y generar diálogos entre diferentes enfoques 
epistemológicos, estrategias de campo y contextos estudiados.

Palabras clave
Metodología, cualitativa, etnografía, salud, hospitales
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RELACIONES ENTRE SABERES EXPERTOS, RUTINIZACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA 
Y AUTONOMÍA INDIVIDUAL EN UNA APROXIMACIÓN SOCIAL A PRÁCTICAS 

REHABILITADORAS EN SALUD

Jeronimo Galetto1 

Resumen 
La presente ponencia se enmarca en un proyecto de investigación desarrollado a la luz del paradigma bio-psi-
co-social de Salud (Marzano, 2007), en el cual trabajan, actualmente, en una proporción significativa, la 
comunidad científica del campo de las ciencias de la salud. La investigación, que como equipo multidis-
ciplinar (kinesiólogos fisiatras, sociólogas, psicólogos, cientistas políticos y estudiantes) llevamos adelante 
en la Universidad del Gran Rosario (Argentina), indaga sobre la relación entre saberes expertos, prácticas 
rehabilitadoras y la autonomía individual, tomando como caso de análisis el Concepto Bobath en el campo 
de las Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento, específicamente, en la Kinesiología y Fisiatría; y de la 
cual, pretendemos centrarnos en presentar algunas aproximaciones en torno al objeto de estudio y encuadre 
teórico, su abordaje metodológico y contexto, junto a las experiencias y apreciaciones que como equipo 
multidisciplinario de investigación fuimos transitando respecto al trabajo de campo realizado mediante entre-
vistas a kinesiólogos y sus miradas, así como algunas conclusiones preliminares a las que hemos arribado. 

Palabras clave
Saber experto, autonomía individual, vida cotidiana, kinesiología, concepto Bobath 

Contexto y abordaje metodológico 

Las ciencias del campo de la salud, entre las que están comprendidas las ciencias de la rehabilitación y el 
movimiento, manifiestan estar transitando, en los últimos años, un nuevo paradigma disciplinar, que 

suele denominarse paradigma biopsicosocial en salud (Marzano, 2007). Esta nueva aproximación implica 
revisar críticamente las prácticas y saberes profesionales a la luz de marcos específicos de las ciencias sociales; 
en la medida que, las disciplinas rehabilitadoras del movimiento del cuerpo se ocupan de un elemento central 
en la estructuración de la vida cotidiana: las rutinas. Rutinas que, en parte significativa, se componen de 
desplazamientos, posturas y gestualidades corporales; y que exceden el tradicional sentido biologicista que se 
les asignaba, para ser constitutivos de los márgenes de autonomía y seguridad ontológica del individuo, en 
tanto paciente que transita un proceso rehabilitador (Giddens, 1995). 

En este contexto, desarrollamos un proyecto de investigación en una institución universitaria, princi-
palmente, posicionada en el campo de las Ciencias de la rehabilitación y el movimiento, en Argentina, la 
Universidad del Gran Rosario (UGR). Éste es llevado adelante por un equipo de investigación multidisci-

1 jeronimogaletto@gmail.com -  Universidad del Gran Rosario – Argentina.
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plinar -kinesiólogos fisiatras, sociólogas, psicólogos, cientistas políticos y estudiantes-; con una aproximación 
teórico-metodológica más propia a las ciencias sociales, más específicamente, a la sociología, bajo un registro 
hermenéuticointerpretativo, en este caso, perteneciente a la teoría de la estructuración de A. Giddens; que en 
parte da cuenta de los nuevos interrogantes y dimensiones en los cuales se reflexiona en el campo de la salud. 

La investigación indaga sobre la relación entre saberes expertos, prácticas rehabilitadoras y la autonomía 
individual, tomando como caso de análisis el Concepto Bobath en el campo de las Ciencias de la Rehabili-
tación y el Movimiento, específicamente, en la Kinesiología y Fisiatría. Como problemática de investigación, 
emerge el interrogante sobre en qué medida el movimiento normal que define el Concepto Bobath, y que 
como saber experto se aplica en los tratamientos kinésicos, (re)produce los movimientos propios de la vida 
cotidiana; y en qué sentido habilita –si lo hace- y de qué manera, espacios de autonomía individual en el 
paciente. En consecuencia, el análisis de investigación se encuentra orientado a interpretar el rol asumido por 
el kinesiólogo con relación al paciente adulto en la organización de su movimiento corporal en el marco de 
sus rutinas. 

Para ello realizamos una investigación de tipo cualitativa en dos etapas. La primera de carácter explo-
ratorio, en la cual indagamos y sistematizamos bibliografía referida al Concepto Bobath y a determinadas 
categorías propias de este marco de saber experto propuesto: movimiento normal, vida cotidiana, función. 
Simultáneamente, realizamos observaciones participantes en la Especialización en Kinesiología y Fisioterapia 
Neurológica en la UGR, en la ciudad de Rosario, donde el concepto Bobath es uno de los abordajes desarro-
llados. Además, realizamos entrevistas exploratorias y semi-estructuradas a kinesiólogas/os, en las ciudades de 
Rosario y Santa Fe-Argentina (2018-2020), que emplean el Concepto Bobath en el campo de neurorrehabi-
litación. En una segunda etapa, redefinimos el objeto de estudio de manera más específica, como comenta-
remos más adelante, y realizamos entrevistas estructuradas a kinesiólogas/os que se desempeñan profesional-
mente también en ambas ciudades, empleando el concepto Bobath en neurorrehabilitación, principalmente 
en pacientes adultos. 

A continuación, pretendemos centrarnos en presentar, en primer término, algunas aproximaciones en 
torno al objeto de estudio y encuadre teórico, que habilitó varias de las preguntas originales de la investigación, 
y otras nuevas durante el transcurso de la misma, que nos llevaron a complejizar el análisis de la información 
y a mostrar su pertinencia para el campo disciplinar aplicado; y en segundo lugar, compartir las experiencias 
y apreciaciones que como equipo multidisciplinario de investigación fuimos transitando, así como algunas 
reflexiones preliminares a las que hemos arribado, más en forma de nuevas preguntas que de certezas. 

Objeto de estudio y encuadre teórico 

En la actualidad, las enfermedades crónicas constituyen una de las prioridades del sistema de salud 
internacional en países de altos ingresos y cada vez más en países de medios y bajos ingresos. De allí emerge 
en pleno siglo XXI un espacio de atención para profesionales de la salud, específicamente kinesiólogos y 
kinesiólogas, encargados de la rehabilitación de pacientes que transitan una afección crónica de salud. Dicha 
aproximación requiere, sin embargo, de un amplio entendimiento acerca de las múltiples dimensiones que 
repercuten en los factores determinantes de salud (Dean, 2009). 

A ello se dirige el paradigma biopsicosocial, el cual abandona las concepciones del cuerpo puramente 
anátomo-fisio-patológicas. En cambio, realiza una revisión del rol de los saberes expertos al momento de 
aproximarse a los cuerpos en el marco de las intervenciones en salud, habilitando la emergencia de nuevas 
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perspectivas, entre ellas, la social (Borrell Carrio, 2002). La kinesiología y fisiatría se encontraría interpelada 
justamente por esta nueva aproximación. Por tanto, acontece una re-delimitación del campo de estudio en 
esta disciplina, que ahora se encuentra habilitada a contemplar el movimiento corporal y su rehabilitación, 
pero en el marco de la vida cotidiana de los pacientes, como parte de una rutina en la que éstos pueden 
pensarse a sí mismos y a los demás en función de su contexto social. 

Esta nueva perspectiva en salud, considera así un rol agencial del sujeto en tanto paciente durante su 
transcurso clínico, en tanto realiza un desplazamiento respecto al eje ordenador del proceso de enfermar: éste 
pasa de ser la patología como entidad clínica universalizable, a focalizar la particularidad de cada paciente y su 
toma de decisiones durante el tránsito por su afección de salud, a la base de su acción reflexiva y sus motiva-
ciones (Borrell Carrio et al., 2004; Cuba-Fuentes et al., 2016). 

En este contexto de cambios en cuanto al paradigma en el cual operan las ciencias de la salud, la teoría 
de la estructuración de Anthony Giddens, proporciona, al sostener las rutinas individuales como condición 
estructurante de la vida cotidiana, un marco donde reflexionar sobre el movimiento particular de pacientes 
en el marco de rutinas diarias, aunque siempre desde una perspectiva dialéctica, en tanto que no se interesa 
por dar cuenta de un ordenamiento externo a los pacientes que pre-configure sus conductas -posturas, gestua-
lidad, habla, desplazamientos- pero tampoco implica un abordaje netamente microsociológico (situaciones 
particulares, sin nexos vinculares de estructura). En cambio, apunta a salvar la contraposición entre ambos 
mediante la noción de dualidad de la estructura, en tanto “las propiedades estructurales de sistemas sociales 
no existen fuera de una acción, sino que están envueltas inveteradamente en su producción y reproducción” 
(Giddens, 1995, p.395). 

A su vez, actualmente, Giddens observa una proliferación de discursos provistos por saberes expertos, 
siendo un caso particular las Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento. Es decir, un saber de tipo general 
o abstracto, aunque específico al sistema donde se aplique, aquí en el de salud en rehabilitación, donde 
habilita un desarrollo más extenso de interacciones posibles, tanto en contexto de copresencia entre kinesió-
logos y pacientes como de nocopresencia (habilitado, por ejemplo, por el mundo técnico). Este tipo de saber 
puede derivar en dos cursos de acción en el marco rehabilitador. Por un lado, legitimando procesos de rutini-
zación de prácticas sociales durante las terapias, es decir, de recursividad de gestos, posturas y desplazamientos 
en rehabilitación que supongan la reproducción de ciertos marcos universales de acción cotidianos para cada 
uno de los pacientes, hacia los cuales deberían dirigirse. Sin embargo, por otro lado, dando lugar a marcos 
de reflexividad que abren el camino a un espacio de autonomía individual de los pacientes, es decir, a “la 
capacidad de reflexionar por sí mismos y autodeterminarse: deliberar, juzgar, elegir y actuar en diversos modos 
posibles de acción” (Giddens, 1998:111). Así, la proliferación actual de saberes expertos posibilita un espacio 
para que los agentes interpreten activamente el mundo social en el cual se hallan inmersos, (re)pensando(se) 
y pudiendo en consecuencia elegir y efectuar un curso de acción diario fundado en una autodeterminación. 

En ese sentido, genera en los actores un entendimiento propio de su accionar en rehabilitación y facilita 
su reorganización y expansión en el marco de rutinas posibles. De allí el interés de Giddens en los tres registros 
de la acción realizada por los pacientes: la reflexiva, de carácter práctico y permanente, la discursiva o de racio-
nalización que supone un entendimiento teórico de las prácticas realizadas y su fundamento, y la inconsciente 
o motivacional, relacionada al orden del deseo del paciente y sus motivos (Giddens, 1995). Contemplar que 
en el proceso de rehabilitación intervienen esos tres tipos de registros, por parte del paciente, también habilita 
un espacio autonómico, de resignificación del rol del saber experto reproducido por kinesiólogos. 
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Ahora bien, aplicando específicamente el marco de la teoría de la estructuración de A. Giddens a 
la reflexión respecto al campo de la rehabilitación neurológica, se observa que durante el siglo pasado se 
han desarrollado diversos abordajes en calidad de saberes expertos y, entre ellos, se encuentra el Concepto 
Bobath. Creado en los años cincuenta, en Europa, por el Dr. Karel Bobath y la Sra. Berta Bobath, propone 
un enfoque global, de tipo valorativo y terapéutico que, si bien surgió en sus inicios en torno al tratamiento 
de la parálisis cerebral en pacientes pediátricos, luego se extendió al tratamiento de lesiones neurológicas en 
adultos. En la actualidad, es utilizado ampliamente en el mundo occidental, y específicamente en Europa para 
la rehabilitación de pacientes que han sufrido un ACV. A su vez, se halla extensamente difundido y aplicado 
en Argentina y en la ciudad de Rosario; proliferando y perfeccionándose como marco terapéutico entre los 
profesionales de la salud, entendemos, en parte, debido al aumento exponencial en las tasas epidemiológicas 
de enfermedades crónicas neurológicas en los últimos años; lo cual lo convierte en un caso significativo para 
el análisis. 

El Concepto Bobath emplea como noción vertebradora la de movimiento normal o típico, que supone 
una habilidad adquirida a través de un proceso de aprendizaje –partiendo de una estructura neurológica 
de base desde el nacimiento- que posee las particularidades de estar dirigido siempre a un objetivo (todo 
movimiento es una acción de cara a un fin), ser económico (busca gastar la menor cantidad de energía posible, 
en términos fisiológicos) y ser adaptado (se amolda a la variabilidad que presentan las demandas del medio 
en el cual se repliega el movimiento corporal). Trabaja partiendo del axioma que establece que el movimiento 
normal existe y que, además, es absolutamente individual. Esa individualidad se encuentra dada por una serie 
de cualidades anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, psicológicas, pero también, de carácter social, en clave 
de tareas a efectuar en la cotidianidad social (Trew et al., 2006). De allí que, el movimiento normal o típico 
suponga la respuesta a un estímulo, una idea o pensamiento para alcanzar un objetivo en un contexto [social 
diremos nosotros] determinado (Raine et al., 2009). 

El Concepto Bobath (que, como saber experto, proporciona marcos de legitimidad para el accionar 
profesional dentro de las Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento) opera aquí en el contexto del abordaje 
terapéutico de agentes sociales que han transitado un evento neurológico, es decir, el acontecer de una afección 
de salud que fragmenta su autonomía de gobierno corporal y, junto con ello, la predictibilidad de sus rutinas. 
Se produce así un quiebre en lo que Giddens llama seguridad ontológica, es decir, la confianza cotidiana que 
agentes (ahora pacientes) expresaban en su fluir continuo de conducta, producto de una situación crítica que, 
como tal, se da de manera impredecible afectando necesariamente la certidumbre de un determinado estado 
del mundo (así como de sí y del otro) que el actor social ha erigido hasta entonces mediante la reproducción 
rutinaria de acciones situadas temporoespacialmente. 

Es a partir de este aparato categorial que surgió como problemática de investigación –tal y como fue 
comentado en el primer apartado– el interrogante sobre en qué medida el movimiento normal, que define el 
Concepto Bobath desde el lugar de saber experto, reproduce los movimientos propios de la vida cotidiana; 
y en qué sentido habilita –si lo hace– espacios de autonomía individual en el paciente. En consecuencia, el 
análisis de investigación se encuentra orientado a interpretar el rol asumido por el kinesiólogo con relación 
al paciente adulto en la organización de su movimiento corporal en el marco de sus rutinas. Pero en ese 
momento emergen preguntas-problemas de mayor especificidad. Una se dirige a interrogar, si el profesional 
de la salud, comprende que, como agente privilegiado de poseer un saber experto, puede constreñir o habilitar 
la autonomía individual de pacientes. A su vez, si contempla los registros de la acción del paciente al momento 
de instaurar el tratamiento, considerando, por ejemplo, sus deseos o motivaciones, propios de la acción, como 
señala Giddens. Por otro lado, si se aproxima al evento neurológico reconociéndolo como situación crítica 
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que fragmenta la seguridad ontológica que el paciente tiene en el mundo, y de qué manera esto repercute en 
el espacio de rehabilitación. 

Experiencias y apreciaciones realizadas

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en las localidades de Rosario y Santa Fe, y estuvo princi-
palmente abocado a un trabajo de campo en dos etapas (como se expuso previamente), sobre las cuales nos 
resulta de importancia reflexionar y transmitir nuestras apreciaciones en este apartado. 

Por su parte, la revisión bibliográfica del concepto Bobath permitió diseñar un dispositivo conceptual 
más preciso al momento de aplicar y luego analizar las entrevistas de la segunda etapa del proyecto, mientras 
que confirmó la pertinencia de la teoría de la estructuración de Giddens como marco conceptual en el análisis 
de la práctica kinésica del concepto Bobath2. 

A la luz de la noción de autonomía individual del marco teórico, (en tanto proceso activo de reflexión 
que habilita un mayor espacio de autodeterminación del actor social en su cotidinanidad) y de entrevistas 
exploratorias, un aspecto de importancia resultó la elección de la muestra en relación al tipo de población 
sobre la cual aplican los tratamientos los kinesiólogos, en función de su edad. Así, escogimos profesionales que 
trabajasen necesaria, aunque no exclusivamente, con adultos en su práctica cotidiana, dejando a los niños para 
futuras investigaciones. Esto fue motivado, en un principio, por el predominio que las afecciones neuroló-
gicas crónicas como el ACV tienen por la población adulta.3 Luego, debido a la sospecha de que la autonomía 
individual en los niños se encontraba condicionada por un tercer elemento, su familia. Como lo explica una 
de nuestras entrevistadas, a quien ella recibe como kinesióloga no es a un paciente, sino a un niño con una 
problemática que es específica al interior de un núcleo familiar con el cual se debe transitar el proceso rehabi-
litador. Elemento (núcleo familiar) que en adultos no se halla presente o bien lo hace en un plano secundario. 

Por otro lado, la complejidad del equipo de trabajo –al realizar sus integrantes aportes desde distintos 
saberes–, implicó múltiples experiencias frente al proceso de investigar, lo que permitió reconocer, princi-
palmente a aquellos que provenimos del campo de las ciencias sociales, el constreñimiento a reflexionar, 
habitualmente, sin la dimensión biológica del cuerpo del actor social. Esto es, la necesidad de contemplar la 
corporalidad al momento de pensar a agentes sociales, en este caso, pacientes. Pero una corporalidad que aquí 
no remite a la materialidad de los objetos del mundo, como comenta Merleau-Ponty, citado por Giddens. 
Por el contrario, el cuerpo del paciente podría pensarse emplazado en una espacialidad de situación, ya que 
el mismo está siempre situado en un determinado contexto, orientado hacia ciertas tareas, desplegando una 
perspectiva singular del mundo en el cual se mueve. De allí que para Merleau Ponty “tener un cuerpo es […] 

2 En este momento, pudimos resolver un conflicto inicial, en el cual el proyecto se hallaba tensionado entre dos marcos teóricos: el de P. 
Bourdieu y el de A. Giddens. Lo que supuso escoger este último por la correspondencia teórica ya comentada. Por su parte, Bourdieu permite 
explorar el cuerpo como producto social, atravesado por la cultura, las relaciones de poder, de dominación y de clase: es a través del cuerpo 
que hablan las condiciones de trabajo, los hábitos de consumo, la cultura, los roles de género, y los estereotipos. Sin embargo, adentrarse en 
la representación subjetiva del cuerpo, con esta amplitud de ejes de tensión, no resultó adecuado a las problemáticas que supone el concepto 
Bobath en su bibliografía y en lo mencionado por los entrevistados en la primera etapa, exploratoria. 

3 Las enfermedades crónicas actualmente contribuyen al 73,4% del total de defunciones anuales a nivel mundial (Roth et al., 2018). De entre 
ellas, el accidente cerebrovascular o ACV constituye la tercera causa de muerte a nivel mundial y la segunda en Argentina. Es, además, la 
afección neurológica más frecuente en Argentina (Somoza et al., 2015). Aquello que cobra significancia en nuestro proyecto es el actual 
aumento exponencial de pacientes menores de 65 años que sufren un ACV: durante las últimas décadas se ha producido un aumento del 25% 
en la incidencia en adultos de edad comprendida entre los 20 y los 64 años (Katan et al., 2018). Se produce, a su vez, un aumento en la tasa 
de morbilidad que representa una demanda creciente para el sistema de salud abocado al proceso de rehabilitación. 
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unirse a un medio definido, confundirse con ciertos proyectos, comprometerse en ellos permanentemente” 
(Merleau-Ponty, 1957:88). Y, a su vez, su movimiento se da siempre junto con otras corporalidades y perspec-
tivas, en el marco de encuentros, desplazamientos, gestos y posturas. 

A su vez, para aquellos integrantes del equipo que trabajamos en el ámbito de la neurorrehabilitación, 
esta etapa del proyecto nos habilitó a contextualizar y repensar nuestra práctica, a evidenciar limitantes 
propias del discurso biomédico y a concebir ciertas diferencias en el campo de trabajo, tales como entre el 
ámbito público y privado, o bien institucional y domiciliario. Esto nos condujo a tomar una decisión en la 
definición de la muestra, referida a la pertenencia de instituciones públicas y privadas, donde la manera en 
la que se estructuran los tratamientos y el modo en que operan una y otra institución en los profesionales, es 
significativamente diferente, incidiendo en la personalización o estandarización del tratamiento. Esto ocurrió 
de manera similar respecto a otro criterio analizado: la edad de los profesionales. En ese sentido, nos posibilitó 
diagramar las entrevistas estructuradas de la segunda etapa de la investigación en función del rango etario, con 
la finalidad de incluir entrevistados de una amplia gama de edades y en función de ello analizar coincidencias 
y diferenciaciones en la práctica y reflexión kinésica. 

Por otro lado, la propia trasndisciplienariedad del equipo de trabajo nos habilitó a poder llevar a cabo la 
observación participante en la especialidad de Kinesiología y Fisioterapia Neurológica en la UGR, debido a la 
presencia de kinesiólogos en el equipo de investigación. Uno de los cuales asistió y participó en un seminario 
de carácter práctico destinado a planificar, efectuar y analizar a posteriori una terapia en un día habitual de 
consultorio, donde luego de una breve introducción planteada por la docente a cargo (directora de la especia-
lidad e instructora del concepto Bobath), pudo observar a colegas tratar a pacientes, participando también 
él de la atención. Esta experiencia trajo aparejadas ciertas apreciaciones. Una de ellas fue la posibilidad de 
aproximarnos a una situación de copresencia entre kinesiólogo y paciente, es decir, de atención kinésica a 
pacientes en un mismo espacio-tiempo durante el seminario de posgrado correspondiente. A diferencia de las 
entrevistas, nos encontramos con una primera experiencia de campo institucional propia de la labor cotidiana 
en rehabilitación neurológica. 

Además, esta instancia también nos condujo a reflexionar sobre horizontes próximos de la investi-
gación, y específicamente, en torno a la elaboración de nuevas herramientas metodológicas que nos permitan 
recuperar la experiencia del tratamiento kinésico, en tanto que situación de copresencia, de las percepciones 
tanto de pacientes como de profesionales. Principalmente, atendiendo, también, a la singularidad de que los 
tratamientos bajo estas afecciones son de larga duración; y donde, como no sucede habitualmente con otras 
disciplinas del campo de la salud, el contacto corporal entre profesional y paciente es extenso en cada sesión 
–una hora o más– y, debido a la cronicidad de la afección, también a largo plazo –la rehabilitación puede 
extenderse por muchos meses-. 

Otra apreciación surgió en torno a la introducción previa al arribo de pacientes, dictada por la coordi-
nadora del seminario. Allí, si bien percibimos una aproximación al horizonte social, el discurso apeló a 
conceptos propios de las ciencias biomédicas. Específicamente, la noción de dimensión neurocognitiva” 
remitió a aquello que excede lo netamente biológico en la situación del paciente, pero resulta de escasa 
especificidad y por tanto acaba por abarcar aspectos muy diversos. Otra apreciación emergió de la posibilidad 
que nos brindó la observación para acceder a bibliografía específica actualizada, que implicará en próximos 
proyectos una indagación hermenéutica-interpretativa más profunda. 

En una segunda etapa, con un análisis de la información relevada de la primera etapa exploratoria, 
redefinimos el objeto de estudio e hipótesis, y construimos un dispositivo metodológico más preciso. Como 
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consecuencia de estas decisiones, seleccionamos a kinesiólogos y kinesiólogas, de diferentes edades y ámbitos 
laborales, y les realizamos entrevistas estructuradas en las instituciones donde trabajan. 

En esta etapa y en el marco de la teoría de Giddens, encontramos una diferenciación en cuanto al 
género, dónde el femenino resultó ser aquel que en mayor medida se inclina hacia la atención de pacientes 
pediátricos. Esto desde que, si bien todos los kinesiólogos que entrevistamos en esta segunda parte trabajan 
con adultos, algunos también lo hacen con niños. Aquí vemos una diferenciación respecto a lo sucedido en la 
primera etapa, donde quienes trabajaban con niños resultaron ser del género masculino. Sin embargo, poder 
brindar algunas interpretaciones sobre esta cuestión excede los objetivos de nuestra investigación, lo cual será 
recuperado en futuros proyectos de producción científica. A pesar de esto, lo importante resultó ser la conse-
cuente reafirmación de la apreciación de la primera etapa, en la cual el objeto de estudio más adecuado para 
este proyecto resultó la población adulta. 

Otra apreciación que resultó de esta segunda etapa fue la concepción que los profesionales relataban 
acerca de Bobath, no como una técnica sino como concepto, entendiendo a éste como un horizonte, donde 
la práctica incide no sólo en la dimensión biológica o funcional (técnica) sino que posee a su vez otro sentido 
para la estructuración de la acción del paciente. 

Sin embargo, y al igual que en la inespecificidad de la noción de “dimensión neurocognitiva” empleada 
en el seminario de posgrado nombrado previamente, percibimos limitaciones al dar cuenta del alcance de este 
horizonte debido a una ausencia de marcos teóricos propios de las ciencias sociales, que permitirían proble-
matizar el accionar kinésico y la concepción del paciente y su contexto más allá de la práctica/técnica. Aquí 
es donde encontramos pertinente nuestro aporte, al introducir conceptos de la teoría de la estructuración de 
Giddens, que ayudarían a complejizar y profundizar la práctica kinésica (al menos en profesionales que lo 
hacen desde el concepto Bobath) tales como: dimensiones reflexiva, discursiva y motivacional de la acción, 
autonomía individual, seguridad ontológica, situación crítica. 

Conclusiones preliminares

A modo de conclusión resulta importante hacer ciertas marcaciones. Durante las situaciones de copre-
sencia en el contexto de la atención terapéutica relatada por los entrevistados, notamos ciertas particularidades 
respecto a los pacientes con los que trabajan cotidianamente. Una de ellas es el transitar una afección crónica 
de salud, motivo por el cual el proceso rehabilitador se encuentra emplazado en un tiempo relativamente 
prolongado. A su vez, esto podría vincularse con el mayor compromiso del kinesiólogo para con la cotidia-
nidad del paciente, en contraste con tratamientos kinésicos de corta duración. Por otro lado, estos pacientes 
suponen actores sociales que han transitado una situación crítica (su evento neurológico) que ha fragmentado 
su seguridad ontológica, es decir, su confianza en un cierto estado del mundo construido desde la motri-
cidad, gestualidad y rutinas, previamente a su lesión. Respecto a ello, si bien los profesionales entrevistados 
se mostraron interpelados por dicha situación crítica, acabaron por vincularla causalmente con la afección 
de la motricidad (en un sentido biomecánico), obviando las dimensiones de la acción, que propone Giddens 
–estratificación de la acción–, tales como, la interacción social, el inconsciente, la estructuración de la subje-
tividad, entre otras, así como el rol que posee el vínculo terapeutapaciente durante el período terapéutico. 

De ahí también que, de manera general, en las entrevistas sea sólo el registro práctico de la acción del 
paciente el problematizado por los profesionales, mientras que el racional y el motivacional, si bien son traídos 
al discurso y generan ciertos cuestionamientos, no se someten consecuentemente a un análisis de mayor 
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complejidad. Esto podría señalar una cierta limitación conceptual-teórica al momento de reflexionar sobre la 
práctica kinésica. Un ejemplo de ello se observa en la búsqueda de calidad de movimiento al momento de la 
rehabilitación, eje defendido por uno de los entrevistados. Esto es, abogar por una terapéutica protocolar, de 
“calidad” técnica en función de las regulaciones normativas establecidas por el corpus teórico del concepto 
Bobath. Así, se centraliza la finalidad terapéutica en torno a intervenciones de carácter biologicista que traerían 
aparejada una mejora en la calidad del movimiento del paciente a largo plazo. Bajo esta perspectiva netamente 
práctica, problemáticas que surgen en torno a las razones y motivos que despliega el paciente al moverse y 
que entran en conflicto con las estipulaciones técnicas de calidad, adquieren un sentido de secundariedad y 
obstáculo. Asimismo, acaban por no ser revisadas debido a la ya nombrada limitación conceptual. Además, 
surgen aquí otros cuestionamientos: dicha aproximación protocolar mecanicista, ¿podría tener algún posible 
vínculo con el género del entrevistado o el espacio de trabajo en el cual despliega su accionar profesional? Esto 
es, ¿se relaciona con el género masculino o el ámbito laboral público? 

Por otro lado, resultó pertinente para el proyecto de investigación el disponer de una cierta amplitud 
etaria en los profesionales seleccionados. Tomando esta variable como referencia, observamos que los entre-
vistados de mayor edad tendieron a reproducir la finalidad mecanicista recién comentada, descartando 
una asociación posible entre movimiento, posturas y gestos y una matriz de reflexión no biológica. Por el 
contrario, kinesiólogos y kinesiólogas más jóvenes parecen tener una percepción más compleja acerca de 
dichas nociones, a pesar de la limitación teórico-conceptual. 

Surgió también la pregunta acerca de la continuación del proceso de rehabilitación por fuera del ámbito 
hospitalario, en tanto el tipo de autonomía que se construye hacia y en ese espacio y tiempo. ¿Qué sucede 
cuando ya no se da la copresencia propia del espacio terapéutico, al recibir el paciente su alta hospitalaria? 
¿Acaso prepara el saber experto kinésico una autonomía para el paciente en su cotidianidad post-nosocomial? 
¿Acontece un viraje en torno a la centralidad de la autonomía en la transición desde el ámbito hospitalario 
hacia la modalidad ambulatoria? Respecto a la problemática de la calidad de movimiento recién comentada: 
¿podría ser que el saber en cuestión la priorice por sobre la construcción de autonomía? Tomando como 
referencia a la teoría de la estructuración de Giddens, podríamos suponer que exista entonces, en Bobath, 
una rehabilitación para el movimiento normal y no para la autonomía individual. O más bien, es posible 
que a esta tensión entre calidad y autonomía la habilite el mismo corpus teórico de Bobath, desde que opera 
justamente como concepto y no como técnica. Sin embargo, no es concluyente que profesionales que apelan 
a otros marcos de abordaje no transiten una tensión similar. 

Por otro lado, abrimos la discusión hacia el plano ético profesional. ¿De qué manera la mirada de otros 
profesionales en el ámbito hospitalario –en tanto instancia de copresencia– condiciona la priorización de 
una de ambas finalidades: calidad o autonomía? A su vez, la diferenciación entre una labor de rehabilitación 
realizada de buena o mala manera, ¿en torno a qué referencialidad se realiza? ¿Sobre la calidad de movimiento 
o sobre la autonomía individual? Y en ese sentido, ¿es acaso, la kinesiología una disciplina de “frontera” en el 
campo científico, entre las ciencias de la salud y las ciencias sociales? 

Además, notamos que la relación profesional-paciente se estructura en torno a acuerdos interpersonales 
sobre saberes expertos y criterios éticos específicos y generales que contribuyen a desarrollar una determinada 
noción de autonomía individual. Esta podría responder a un capitalismo postindrustrial, en donde las subje-
tividades (los pacientes) se estructuran bajo una lógica del rendimiento: son sujetos a una productividad 
eficientista sin escalas de validación externa y sin una finalidad esclarecida en su accionar social (¿para qué 
se rehabilita al paciente?). Sin embargo, queda abierto de cara a futuras investigaciones –como se mencionó 
anteriormente– el espacio para el testimonio de los propios pacientes acerca del proceso terapéutico. Los 
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profesionales afirman que las motivaciones y deseos de los pacientes tienen un rol central en la rehabilitación, 
pero ¿qué opinan los pacientes al respecto? ¿Están de acuerdo? 

Otro aspecto a remarcar en las entrevistas lo constituye la reconocida crítica que recibe el concepto 
Bobath debido a una producción científica escrita escasa, que lo limitaría en su fiabilidad en rehabilitación. 
Esto sumado al señalamiento que sostiene que la investigación actual en Bobath no versa sobre abordajes 
globales sino en torno a casos clínicos particulares, alegado impedimento para poder establecer cursos de 
acción terapéutica universalmente aplicables. No obstante, estos juicios negativos respecto a Bobath, suponen 
que el concepto debe de responder a una necesidad de protocolización de intervenciones. Necesidad que 
por lo pronto no se adecuaría a la noción de autonomía individual propuesta en esta investigación, donde se 
considera el proceso autorreflexivo de cada paciente, y se lo favorece mediante una atención particularizada 
y no protocolizada o universal. Por tanto, esta crítica podría bien ser considerada, en cambio, como una 
cualidad de importancia en Bobath. 

Por último, es importante señalar que, si bien el proyecto de investigación se encuentra abocado a 
problematizaciones dentro del campo de la kinesiología y fisiatría, el concepto Bobath es transversal también 
a otras terapéuticas. Por lo que queda se abre también una posibilidad de continuación del proyecto en torno 
a la reflexión de profesionales de otras áreas, como la terapia ocupacional, la fonoaudiología, entre otras, desde 
emergen otros marcos teóricos y donde la práctica laboral cotidiana se despliega sobre una aproximación de 
mayor amplitud al ámbito de las actividades de la vida cotidiana. 
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DEL EXPEDIENTE DE QUEJA MÉDICA AL CAMPO MULTISITUADO:
ESTRATEGIAS ETNOGRÁFICAS DE INVESTIGACIÓN EN ANTROPOLOGÍA MÉDICA

Graciela Beatriz Muñoz García

Resultado de mi investigación doctoral, en la presente ponencia describiré la estrategia metodológica que 
utilice para analizar explorar diferentes elementos de la atención materna en México; retomando casos 

de mujeres que ingresaron quejas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), quienes 
debido al anejo clínico en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social MSS y una serie de acciones 
u omisiones del personal de salud se ven potencialmente expuestas a riesgo de muerte materna, al presentar 
morbilidades maternas extremas. Los casos de mujeres “near miss” surgen del “dialogo con los expedientes de 
queja médica” y del “encuentro con las mujeres”, en dos espacios de trabajo campo. 

La metodología propuesta supone la vinculación entre los “datos” de los expedientes analizados a partir 
de una relación dialógica, y las narraciones de las mujeres, con el objetivo de co-construir las trayectorias de 
atención y las trayectorias de queja médica. 

Si bien, la investigación no se realizó en el ámbito clínico, si se llevó a cabo en un órgano desconcen-
trado de la secretaría de salud (CONAMED) y la revisión de los expedientes buscó posicionar la reflexión al 
interior de las dinámicas de poder y las relaciones enmarcadas en la organización de la atención clínica del 
proceso reproductivo en las instituciones públicas/de seguridad social en la capital del país. 

La investigación doctoral titulada: “Huellas de las morbilidades maternas extremas y violencias más allá 
del espacio clínico. Trayectorias de atención y queja médica como procesos hacia la construcción de ciudadanía 
reproductiva”. Analiza los procesos de apropiación de derechos de mujeres a partir de una experiencia negativa 
en los servicios de atención médica y el proceso de ciudadanización a partir de una serie de experiencias a 
través de las instituciones de salud y de arbitraje médico. 

Para los objetivos de esta ponencia, lo que interesa destacar es el proceso metodológico para recopilar 
información y analizarla desde una perspectiva crítica, un enfoque de derechos y una postura feminista. 

El estudio surgió del análisis de las inconformidades ingresadas por mujeres que, sin ningún prece-
dente de riesgo obstétrico, presentaron complicaciones extremadamente graves durante la atención obsté-
trica de su embarazo, parto y/o puerperio. Las quejas médicas analizadas son una de las vías extrajudiciales 
disponibles en México; éstas se presentan ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), 
organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, especializado en resolver controversias civiles del sector 
salud público y privado, por la ruta de la asesoría, la conciliación y el arbitraje. 

Con este estudio se buscó, entre otros aspectos evidenciar la relevancia de analizar las morbilidades 
maternas extremas y no únicamente los casos de mortalidad materna, como ha sido la tendencia en las últimas 
dos décadas; no únicamente por su dimensión sino por los efectos que tienen las movilidades maternas en la 
calidad de vida de las mujeres, sus familias y comunidades. Se estima que, del total de gestas anuales a nivel 
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global, alrededor de 9 millones de mujeres sufren complicaciones severas que ponen en riesgo su vida, provo-
cándoles secuelas y consecuencias graves a su salud (UNFPA: 2002 en Souza et.al. 2009). 

Las complicaciones severas son aquellas en las que las mujeres son expuestas a alto riesgo de muerte, 
denominadas morbilidades maternas extremas (MME), ante las cuales se requiere una intervención médica 
urgente para prevenir el fallecimiento de la madre (Pattinson, 2003), es decir, son un estadío previo a la 
muerte materna (MM), si consideramos que la muerte materna es “la punta del iceberg”, las morbilidades 
serían la base de éste (Fortney y Smith,1996). 

Por las características de la investigación que planteo, he propuesto dos diferentes escenarios de inves-
tigación de campo (Pujadas; 2004) El primero de éstos se desarrolló en la institución en la que se interponen 
las quejas médicas, la CONAMED, lugar en el que se realizó una estancia de trabajo de campo durante un 
año, dividido en tres periodos durante el 2016 y 2017. El segundo escenario se construye a partir de los 
espacios cotidianos de las mujeres de las mujeres del estudio -lugares de residencia, hogares e interacción con 
sus familias-, en los que se realizaron encuentros/entrevistas a profundidad durante un año 4 meses, durante 
el periodo de 2017 a 2018. 

La entrada al trabajo de campo en ambos espacios fue abierta, es decir, se comunicó de manera formal 
y directa a las instituciones y las participantes que el objetivo del estudio es únicamente académico, lo que 
condujo a un respeto constante de las normas éticas de la investigación social y el respeto a la confidencialidad 
de los datos obtenidos en la Comisión. 

Las diferentes observaciones, la participación y las interacciones realizadas durante el trabajo de campo 
en ambos escenarios, encaja como participación moderada, según la tipología de Dewalt y Dewalt (2002): 

“…es un tipo de participación que puede ser adecuado para contextos de observación muy estructurados -los autores sitúan 
aquí- la investigación en la que el antropólogo(a) vive en su casa y se desplaza al campo, diario u ocasionalmente, y sólo 
interviene en ciertos contextos de actividad del campo – commuting Anthropology” (Ferrándiz; 2011:85). 

El trabajo etnográfico en el campo, desde la perspectiva antropológica supone un complejo diálogo 
implica un proceso comunicativo fuerte (Agar;1980) de negociación intersubjetiva (Ferrándiz;2011:98-99), 
los datos obtenidos son producto de largas interacciones, que han sido interpretados y tamizados por la inves-
tigadora. 

Los escenarios de la investigación 

Primer escenario: la institución y los expedientes de queja médica 

El primer acercamiento a los casos fue mediante la revisión de expedientes de queja médica; la etnografía 
en la CONAMED, tuvo cuatro principales objetivos: 1. Observar, conocer y analizar el proceso de queja 
médica, más allá de lo estipulado en los reglamentos, guías e informes oficiales de la Comisión y la Secre-
taria de Salud 2. Revisar y analizar la información disponible sobre quejas médicas de mujeres en el área de 
obstetricia. 3. Diseñar y operativizar una estrategia metodológica para la revisión de los expedientes de queja 
médica. 4. Seleccionar los casos de estudio y contactar a las mujeres de dichos casos, sin violar las normas 
éticas de la investigación y de confidencialidad establecidas por la institución. 

El enlace con la Comisión, fue a través de la Dirección de Investigación que me permitieron acceder 
a la red de información y a los expedientes de queja médica del archivo, durante el periodo de 2015 a 2017. 
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Uno de los estudios realizados en México sobre quejas médicas es el de Infante (2006) que después de 
la revisión de expedientes de queja médica resaltó su carácter social, sugiriendo que expresan aspectos que van 
más allá de la atención clínica recibida: 

 “habría que recuperar la riqueza de la queja como una construcción social de problemas de atención médica y del modelo 
de atención que está esperando la población; sería necesario identificar y recuperar su naturaleza… el problema fundamental 
de las quejas es la interacción humana. Aun habiendo errores, negligencia, irregularidades o incluso eventos adversos, la 
queja surge de manera prioritaria por la relación humana con el paciente, no a causa de problemas técnicos y, cuando estos 
se hallan presentes, no son unicasuales, es decir, constituyen una constelación de factores en contextos definidos” (Infan-
te;2006: xii). 

En este sentido, al iniciar la revisión de expedientes de quejas médicas, se identificó que la organización 
documental del documento sigue una lógica administrativa/jurídica y una clínica/médica, que puede resultar 
compleja para la mirada y el análisis antropológico. 

La primera aproximación “social” de análisis de los documentos del expediente, fue la lectura y trans-
cripción de las denominadas Cartas de motivos de la queja médica. Documentos escritos por las mujeres con 
la intensión de explicar las características de su caso y justificar las causas que fundamentan la queja médica. 

Las Cartas de motivos, son textos descriptivos de la experiencia de las mujeres al recorrer las institucio-
nales de salud; generalmente inician describiendo las características del embarazo, las revisiones prenatales y 
el recorrido en las diferentes áreas de atención médica y finaliza con alta hospitalaria o incluso describiendo 
algunas de las principales secuelas y consecuencias derivadas de la atención. El texto contiene información 
central del “evento adverso”, construido desde la perspectiva de las mujeres; expresa una reflexión en torno 
a las decisiones y acciones realizadas por el personal de salud, así como sobre la participación de las redes de 
apoyo a lo largo del proceso de atención de la mujer. 

Este documento, suele contar con información suficiente para reconstruir la trayectoria de atención, 
aunque hay casos en los que la descripción es muy breve y el texto se centra en exponer los daños y las preten-
siones de la queja. 

Una primera lectura analítica de las Cartas de motivos, muestra que el reconstruir la trayectoria desde 
este texto, toma en cuenta exclusivamente la perspectiva de las mujeres, sin una triangulación de la infor-
mación con lo expresado en el expediente médico Ante esta situación se optó por revisar si los “hechos 
descritos” por la mujer correspondían con los documentos que integran el Expediente clínico. 

Durante varios días y horas se revisaron las notas de hospitalización, los consentimientos informados, 
los datos de los análisis clínicos, los reportes de traslados hospitalarios, las imágenes de los ultrasonidos…
estrategia que resultó por demás compleja y poco operativa debido a la calidad técnica de la información y a 
la gran cantidad de elementos de diversas áreas médicas que conforman el expediente, algunos de ellos eran 
de hasta 500 páginas. 

Partiendo de la idea de que el proceso de queja médica, es encapsulado o materializado por el expediente, 
resultaba necesario interactuar como antropóloga con el texto, ubicándolo como un interlocutor más. La 
estrategia de establecer una relación dialógica con el documento fue través de una entrevista. Esto implicó 
el diseño de un Guion de entrevista dialógica con el expediente de queja médica (Anexo 2), a partir de los 
ítems principales que interesa extraer del documento para configurar el caso y trazar la trayectoria de atención 
médica y de queja médica. 
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A partir del dialogismo, es posible identificar una polifonía, desde la perspectiva de Bajtín entendida 
como la “pluralidad de voces y conciencias independientes e incompatibles” ([1929]1990:254) que en el caso 
del Expediente constituyen un proceso. Menéndez, al proponer la perspectiva relacional desde la antropo-
logía, señala que “la polifonía tiende hacia una unidad” (Méndez; 2014:178). Utilizando la entrevista como 
instrumento dialógico de aproximación al expediente, fueron despertando las “otras voces” y generando un 
escenario polifónico. 

La polifonía se expresaba a partir del Guion de entrevista del expediente, el cual parecía ser el Tablero 
de Dirección que Julio Cortázar incluye en su obra Rayuela (1963), mediante el cual invita al lector a dialogar 
con la obra; un diálogo que se construye en saltos de que el lector puede hacer en las páginas de la novela, con 
el objetivo de que ésta vaya cobrando otro sentido; creando otra lectura en la que surge la resonancia de las 
otras voces, incluso la del lector. 

En palabras de Cortázar la lectura lineal de Rayuela, sería un reduccionismo que excluye la complejidad 
de la obra, en la que el lector resulta como un sujeto pasivo; el autor con esta contranovela, busca reivindicar 
el papel del lector, invitándolo a participar y entrar en una dinámica con el texto. 

A partir de esta metodología, se encontró que leer, revisar y analizar el expediente en forma lineal, 
podría restringir el análisis socio antropológico de queja médica, limitándolo a un trámite además que, la 
lectura lineal “reprime la participación del lector”, en este caso, la interlocución con la investigadora. Las 
voces que resuenan en el expediente son el de la mujer, la del servicio médico, la voz de la CONAMED y la 
mía, al plantear una serie de preguntas. 

Estos datos permitieron construir una primera versión de las trayectorias de atención y de queja 
médica de cada uno de los casos seleccionados. Estas trayectorias fueron configurándose hasta su versión 
final, mediante el cruce de información de las voces del expediente de queja médica y el de las mujeres en las 
entrevistas a profundidad. El resultado del diálogo con el expediente llevo a ubicar los casos e inicia la fase de 
trabajo de campo multisituado con las mujeres. 

El segundo escenario: las mujeres y sus lugares 

El segundo escenario está formado por una diversidad de lugares, construidos a partir de los encuentros 
con las mujeres de los casos seleccionados, denominados así, porque realmente desde las primera vez que 
me fui reuniendo con las mujeres, se estableció una relación dialógica intensa, por el carácter íntimo de los 
temas abordados, la sexualidad, el deseo de maternidad, las sensaciones y dolores en el cuerpo, las relaciones 
con el personal de salud, la descripción de los olores, las secreciones y las emociones implicadas, tanto para 
las mujeres al recordar lo experimentado en los hospitales y durante el proceso de queja médica como para 
la investigadora, como mujer, como madre y usuaria de los mimos servicios que las atendieron; esto creó un 
vínculo de intercambio horizontal y de contención emocional. 

Con cada de las mujeres de los casos seleccionados se concretaron reuniones en espacios cercanos a los 
lugares en donde se desarrolla su vida cotidiana; generalmente en sus domicilios o bien cerca de ellos, en sus 
espacios de trabajo o en establecimientos públicos – cafés y restaurantes- que permitieron compartir historias 
y relatos, de ida y vuelta. 

El primer contacto con las mujeres fue institucional; el área de investigación de la CONAMED contactó 
a cada una de ellas vía telefónica solicitando su autorización para ser incluidas en la investigación. Se les 
proporcionaron los datos de la investigadora responsable y la tutora principal; se realizó un documento para 
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invitarlas de manera formal a la serie de entrevistas y se les entregó un Consentimiento informado (Anexo 4), 
en el que se estipula expresamente que la investigación surge de un posgrado de la UNAM y no tiene vínculos 
ni compromisos con la CONAMED, lo que permitió abrir un espacio de confianza para que las mujeres 
expresaran sus inconformidades sobre la atención recibida en los instancias de salud y durante el trámite de 
queja médica ante la Comisión. 

Las entrevistas a profundidad fueron diseñadas de manera estructurada y semi estructuradas; gran parte 
del primer encuentro con cada mujer fue dedicado a presentarme, crear vínculos de empatía personal y de 
compromiso con el proyecto de investigación, así como para hacer del consentimiento informado un proceso 
y no únicamente un trámite; de hecho, en este encuentro, se les solicitó que se llevaran el consentimiento 
informado impreso, para que tuvieran tiempo de leerlo, analizarlo y pudieran entregarlo firmado en una 
segunda reunión. Las sesiones de entrevista, fueron grabadas en audio, lo cual no pareció incomodar a las 
mujeres, lo que facilitó la transcripción y el análisis de la información. 

La investigación fue bien recibida por las mujeres, el interés de compartir sus casos y experiencias 
coadyuvó a realizar varias sesiones y profundizar en los temas relacionados con el proceso de atención y queja, 
las secuelas físicas y las consecuencias de todo el proceso. 

Al inicio, las entrevistas se apegaron al guion de entrevista (Anexo 1), pero al pasar las sesiones, los 
encuentros y las reuniones con ellas, el guion no sólo fue rebasado sino que se abrieron otras vetas de análisis 
que no se habían contemplado en los protocolos de la investigación, como el ubicar el cuerpo al centro de la 
discusión, incluir la dimensión emocional (Calderón; 2012 y 2015) recurrente en sus narraciones y posibi-
lidad de explorar la queja médica para pensar los procesos de ciudadanización reproductiva (Castro y Erviti; 
2014, Berrio y Singer; 2016). Lo que implicó un diálogo constante entre la teoría y el dato empírico. 

Las trayectorias de atención como estrategia metodológica para el análisis

Derivado de estos encuentros y retomando la categoría de trayectoria desde la antropología médica 
crítica, co construí las trayectorias de atención y de queja médica, tomando como base los aportes metodoló-
gicos de Glasser & Strauss. 

La trayectoria de atención, se retoma una estrategia metodológica, para ordenar, describir y analizar 
el recorrido de las mujeres a través de las instituciones de salud y de atención a la queja médica. La manera 
en la que presento este recorrido es describiendo las decisiones que toman las mujeres y el personal médico 
durante la atención médica, la forma en que el personal de salud interviene en el proceso y la percepción que 
construyen las mujeres a lo largo de transito institucional de atención de su embarazo, el parto y el puerperio. 

Las trayectorias de atención médica de las mujeres que participaron en el estudio, se vinculan también 
con una búsqueda de reparación de daño y/o justicia, que he denominado: ruta o carrera de queja médica, 
la cual inicia al ingresar una inconformidad ante la Comisión nacional de Arbitraje Médico (CONAMED); 
incluye el proceso de relaciones, trámites y acuerdos con las instancias implicadas en la atención y finaliza 
con el resultado de la queja médica dictado en la junta de conciliación o mediante con la emisión del laudo. 

Estos recorridos en la atención son procesos que han sido reconocidos por la antropología médica y 
la sociología en salud como procesos de búsqueda de la salud / health seeking process (Chrisman,1977); 
también identificados como itinerarios terapéuticos por Mallart, procesos del malestar/sickness por Twaddle, 
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y propiamente trayectorias de atención (Glaser y Strauss;1968), por mencionar algunos (Comelles;1985, 
Osorio;1982 y 2016). 

Todas estas nociones se vinculan teóricamente con el concepto de carrera moral del paciente o del 
enfermo (moral career), propuesto por Goffman (1961): 

“La palabra carrera se ha reservado, tradicionalmente, a para quienes aspiran a escalar las sucesivas etapas que presenta una 
profesión…sin embargo, en su sentido más amplio [se ha utilizado], para referirse a cualquier trayectoria social recorrida 
por cualquier persona en el curso de su vida. La perspectiva adoptada en la de historia natural: se desatiende los resultados 
singulares para atenerse a los cambios básicos y comunes que se operan, a través del tiempo, en todos los miembros de una 
categoría social… A esta luz quiero considerar al paciente…” (Goffman;1961 [2001]:133) 

Una de las ventajas que él señala al utilizar la categoría de la carrera moral del paciente, consiste en 
su “ambivalencia”, es decir, por un lado, la carrera moral del paciente se relaciona con asuntos subjetivos 
e íntimos y, por otro lado, a la posición formal, a las relaciones sociales e institucionales de los pacientes 
(Goffman;1961[2001]). La reconstrucción de la carrera moral de los pacientes conduce a la identificación de 
diferentes momentos, etapas y estatus que ocupan las personas en dicho recorrido. 

Estudios como los de Mechanic (1961) sobre la conducta del padecimiento, incorporan al análisis los 
diferentes caminos que ponen en práctica las personas para resolver sus problemas de salud, los aprendizajes socio-
culturales de los pacientes y sus grupos sociales; mientras que para Freidson (1978) la carrera de la enfermedad es 
una secuencia de acontecimientos sociales en los que intervienen los pacientes, las instituciones y diversos agentes 
involucrados, señalando que a través de la atención médica se ejercen mecanismos de control social. 

Kleinman (1980), explora los determinantes que intervienen en la construcción de diferentes carreras 
curativas que siguen los enfermos; estos determinantes son los síntomas, el nivel de gravedad en el que se 
presentan, el rol del enfermo, las condiciones sociales, económicas, culturales y de estatus de cada individuo, 
las redes sociales y el sistema de referencia socio cultural al que pertenecen las personas. (Kleinman (1980) y 
Osorio; 2000:39-41). 

Para esta investigación se busca reconstruir el tránsito de las mujeres en los servicios de atención del 
embarazo, parto y puerperio, para lo cual los aportes de Goffman sobre la carrera moral del paciente que dan 
el peso en la descripción de dicho recorrido a los aspectos íntimos y subjetivos y las diferentes relaciones que 
se establecen en el encuentro clínico es pertinente, sin embargo años más tarde Glaser y Strauss (1968[1980]) 
proponen utilizar las contribuciones de Goffman pero desde con enfoque fenomenológico y describen de 
manera detallada una serie de etapas que experimentan los enfermos crónicos. Su propuesta, resulta metodo-
lógicamente adecuada. Además, Glaser y Strauss (1968[1980]) sugieren que su propuesta metodológica 
puede ajustarse a otras enfermedades y procesos de atención a la salud (Glaser & Strauss;1968(1980):vii), por 
lo que es justificable adoptarla en esta disertación para analizar las trayectorias durante la atención materna, a 
lo largo de la morbilidad y en el recorrido hacia la inconformidad. 

En Awareness of dying (1965) y posteriormente en “Time for Dying” (1968)1, Glaser y Strauss describen 
los resultados de un amplio estudio comparativo de trayectorias de pacientes desahuciados, es decir, aquellos 
cuyo estado de salud es tan grave que se encuentran en proceso de muerte inminente2, identificando las sigui-
entes características: 

1 Las publicaciones de Glaser & Strauss “Conciencia de estar muriendo” (1965) y “Tiempo para morir” (1968) no han sido traducidas al 
castellano. 

2 Glaser y Strauss analizaron los datos que recopilaron durante un trabajo de campo en hospitales en donde eran atendidos enfermos terminales. 
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“las trayectorias de cada paciente cuentan con al menos dos propiedades principales. Primera, suceden en un tiempo de-
terminado,[es decir], tienen una duración. Segunda, las trayectorias tienen una forma y estructura que es posible graficar” 
(Traducción propia. Glaser & Strauss; 1968 (1980: 5-6)3 

Otro de los elementos centrales desde esta perspectiva interpretativa, es que en torno a las trayectorias se 
construyen expectativas sobre la enfermedad, la atención y la posible muerte del enfermo. Estas expectativas 
son calculadas mediante la observación de los signos y síntomas, la clasificación del nivel de gravedad de cada 
caso y el tiempo estimado que durará la atención del paciente. 

A partir de esos elementos Glaser y Strauss identifican cuatro diferentes tipos ideales de trayectorias: 
(1) la trayectoria abrupta/rápida: como la que acontece en la muerte accidental del paciente; (2) la trayectoria 
prolongada: la que se presenta en casos de enfermedades crónicas; (3) la trayectoria aplazada, o de sentencia 
suspendida: en las que se presenta un alivio temporal, el paciente es enviado a casa y puede vivir varios años 
más. (4) la trayectoria de ingreso-reingreso: en la que el paciente tiene una ligera recuperación, y tiene varios 
ingresos y egresos hospitalarios. 

Con este orden de ideas, sobre el tema que interesa a esta investigación, se estima que actualmente la 
mayoría de los más de 100 millones de nacimientos por año en el mundo4 son atendidos en instituciones de 
salud y suelen presentarse sin complicaciones para las mujeres y sus hijos, lo que nos remite a esperar que la 
mayoría de las mujeres presenten trayectorias de corta duración y baja complejidad. 

En México, las guías prácticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)5, en la atención del 
parto sin riesgo obstétrico, se establece que las mujeres sean dadas de alta de 48 a 36 horas después del 
nacimiento del hijo(a), el egreso hospitalario dependerá de los signos y síntomas que reporte la mujer, durante 
le postparto inmediato, sea parto vaginal o cesárea, es decir, el modelo ideal de trayectoria en la atención insti-
tucionalizada del nacimiento, sería corta, con un nivel de intervención médica y complejidad baja o media, 
(en el caso de las cesáreas seria de media complejidad por ser una cirugía). 

Sin embargo, como lo muestro a lo largo de esta investigación, en nuestro país entre el 10% y hasta 
el 15% de las mujeres que acuden a las instituciones públicas de salud6, pueden presentar complicaciones 
durante la atención obstétrica, provocando que las trayectorias de atención calculadas se transformen radical-
mente, incrementando su duración y nivel de complejidad, al grado de ser expuestas a alto riesgo de muerte 
materna. 

A este tipo de estos casos, según la propuesta teórica de Glaser y Strauss, se les denomina trayectorias 
con un error de cálculo (miscalculation of trajectories), porque las expectativas construidas sobre ellas tiene 
cierto grado de desacierto de duración y forma/estructura; son los casos que trasgreden la regla general, “lo 
normal”, “lo esperado”. Estos errores en el cálculo afectan el curso normal de la trayectoria, el trabajo de 

Ellos realizaron observación densa y trabajo intensivo -etnografía hospitalaria- en 10 instituciones en el área de la Bahía de San Francisco, 
todos los datos obtenidos en este trabajo in situ fueron cotejados con observaciones que check-out rápido en Italia, Grecia y Escocia. Además 
realizaron observaciones en hospitales en Japón, Tailandia, Melanesia, Islas Filipinas y Taiwán; Este método de investigación de campo les 
permitió realizar una extensa descripción comparativa de los cuidados terminales en diferentes tipos de servicios médicos y sobretodo, les 
dieron elementos de análisis abstracto que sostienen su esquema teórico. 

3 “the...trajectory of each patient has at least two outstanding properties. First, it takes place over time: it has duration…Second, a trajectory 
has shape: it can be graphed. It plunges straight down…it vacillates slowly…then plunges abruptly to death” (Glaser & Strauss; 1968 (1980: 
5-6) 

4  https://www.worldometers.info/es/ 
5  http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/052GER.pdf 
6  Ver Capítulo 1 de esta disertación Gráfico 2 . Espectro de morbilidades maternas extremas respecto al total de gestaciones. 
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atención médica, involucran más personal y tanto los pacientes como los familiares, presentan sentimientos y 
emociones desconcertantes durante el proceso. 

Los autores advierten que las personas esperan que el resultado de la enfermedad y de la atención 
médica se presente de forma simple o al menos sin alto riesgo de complicaciones, por lo que, al presentarse 
una discontinuidad en la trayectoria calculada, se ven implicados aspectos del orden sentimental. Específica-
mente sobre la atención obstétrica Glaser y Strauss señalan: 

“los sentimientos que se relacionan con los servicios de obstetricia son de alegría y optimismo. Cuando una mujer fallece 
en el parto, como ocasionalmente sucede, el caos que provoca es un rasgo visible de un patrón de sentimientos destrozados” 
(Traducción propia de Glaser & Strauss: [1968];1980: 14) 

Desde esta perspectiva, las trayectorias presentan coyunturas críticas (critical junctures), aconteci-
mientos que ocurren ya sea de manera directa o truncada a lo largo de la trayectoria, que se vinculan con la 
organización temporal del trabajo hospitalario y se conforman puntos de retorno/inflexión (turning point), es 
decir, momentos en los que se identifican claros indicios de gravedad, complicaciones severas de la salud del 
paciente que modifican el trascurso calculado de la trayectoria; esos momentos rompen con las expectativas 
estimadas por el personal médico y cambiando las trayectorias (Glaser & Strauss: [1968];1980: 6-7). 

En el caso de las trayectorias de las mujeres del estudio, es fundamental reconocer y describir las 
relaciones que enmarcan estas coyunturas y cuáles son los puntos que cambian radicalmente el trascurso de la 
atención obstétrica, la salud y la experiencia de las mujeres, esto con el objetivo de clasificar las trayectorias de 
atención médica y relacionarlas con las motivaciones, argumentos y expectativas que las mujeres construyen 
al inconformarse sobre la atención recibida, mediante el proceso de queja médica ante la CONAMED. 

En un texto posterior, Corbin & Strauss (1985) señalan que las trayectorias, se construyen a partir de 
la intersección de tres carreras: 1) las carreras experienciales (experimental careers), 2) las carreras hospitalarias 
(hospital careers) y 3) la carrera biográfica (biographical career) (Corbin &Strass;1985:14)7. Aunque en dicho 
texto no definen claramente cada una de ellas, si presentan ejemplos etnográficos que evidencian algunos de 
los elementos centrales de estas carreras. 

Retomando su propuesta, me refiero a carreras experienciales al conjunto de interpretaciones que las 
mujeres entrevistadas construyen de la atención y las morbilidades maternas, es decir, a la reconstrucción de 
lo vivido desde sus percepciones, emociones y expectativas, durante los distintas etapas del proceso, iniciando 
en el embarazo, la atención del parto, sus sensaciones corporales durante la intervención médica y al percibir 
que están en riesgo de morir, hasta su experiencia del proceso de queja médica y su resolución. La carrera 
experiencial, incluye la organización del trabajo de las mujeres y sus familias en torno al embarazo, parto, 
puerperio complicados y sobre el proceso de ingreso y resolución de la queja médica. 

Las carreras hospitalarias son definidas por Glaser & Strauss ([1968]; 1980: 15) como aquellas que se 
centran en los trabajos –acciones, acuerdos, decisiones- que realiza el personal de salud en torno a la enfer-
medad, las cuales, en su caso, fueron observadas por los investigadores en los espacios clínicos. Tal como he 
descrito antes, la propuesta para reconstruir la carrera hospitalaria de las mujeres del estudio es a partir de la 

7 “to experiences people have had with illness or in hospitals, ant to pertinent personal experiences. For convenience, we termed these illness, 
hospital, and personal careers. Throughout this book, we shall have more to say about the intersecting of such careers. A few examples will 
illustrate their importance. Chronic patients, having lived with theirs symptoms for a time, often are experienced in Reading them; sometimes 
they are more skilled in this tan some staff members are, especially when the latter have had little experience with this disease” (Glaser & 
Strauss: [1968];1980: 14) 
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revisión documental de los expedientes de queja médica, estableciendo una relación analítica dialógica con el 
documento buscando identificar los diferentes actores involucrados en la atención médica 

Esta reconstrucción de la carrera hospitalaria, fue nutrida por los datos obtenidos en las entrevistas a 
profundidad con las mujeres, sus interpretaciones de las relaciones establecidas durante la atención materna 
en los espacios clínicos, como las dinámicas entre el personal, el manejo de la comunicación sobre la compli-
cación obstétrica y la percepción de la mujer sobre la experiencia hospitalaria. 

La carrera biográfica será construida a partir del contexto social y familiar de las mujeres, enfocando el 
análisis en las estrategias que despliegan las mujeres para responder a las morbilidades, las violencias durante 
la atención y el proceso de recuperación de la salud dentro y fuera de los hospitales. Corbin y Strauss (1985) 
apuntan que las trayectorias de la enfermedad impactan las carreras biográficas y viceversa: 

“Otra característica contextual importante del manejo de la trayectoria es la tendencia a un cambio en el status de la trayec-
toria (o el trabajo realizado con el propósito de manipularla), o la biografía de la persona enferma (o el trabajo biográfico 
requerido para continuar o reconstruir su vida) lo que puede conducir a consecuencias mutuas… Estas consecuencias a su 
vez afectan y dan dirección al proceso de mantenimiento de cada una de ellas… [El denominado] impacto recíproco de la 
trayectoria a la carrera biográfica sucede en el curso de ambas… el impacto no se limita al inicio de la enfermedad, más bien 
ocurre a lo largo del curso de la trayectoria. Por lo tanto, cualquier cambio en el estado puede tener consecuencias drásticas. 
Sin embargo...el impacto puede variar en intensidad y permanencia…El impacto puede ser positivo/benéfico o negativo/
perjudicial” (Traducción propia de Corbin & Strauss;1985: 230) 

La investigación, se interesó en identificar y analizar los impactos en las vidas de las mujeres, para lo que 
propongo utilizar el concepto de huellas de la atención y de las morbilidades maternas extremas; es decir, los 
cambios sustantivos en las biografías de las mujeres y sus cuerpos; que terminaron transformando también su 
autopercepción como sujetas de derechos y ciudadanas. 

Osorio (2016) sostiene que las trayectorias son: 

“la secuencia organizada de decisiones y estrategias instrumentadas por los sujetos para gestionar o hacer frente a un episodio 
concreto de enfermedad. Dicha ruta incluye todos los recursos de atención y actores sociales que participan del episodio. Las 
estrategias involucran un conjunto de saberes (representaciones y prácticas sociales) que se expresan en la toma de decisiones 
y en las acciones orientadas a la solución del problema” (Osorio; 2016:202) 

A partir de las propuestas teóricas de Glaser y Strauss ([1968];1980), de Corbin y Strauss (1985) y 
considerando la estrategia de Osorio (2000,2008,2016) para utilizar las trayectorias como una categoría 
metodológica y analítica; entiendo como trayectorias de atención al enlace de dos carreras o rutas: la primera, 
denominada carrera de atención materna y la segunda la ruta de la queja médica. 

La carrera de atención materna es el recorrido que realizan las mujeres durante la asistencia médica del 
embarazo, parto y puerperio. Esta ruta por las instituciones de salud se construye mediante el ordenamiento 
progresivo de las decisiones y estrategias de los involucrados en la atención -el personal médico, las mujeres y 
sus redes de apoyo, activadas principalmente durante el parto, en la resolución de las morbilidades maternas 
extremas y las secuelas clínicas derivadas de la atención. El tránsito que las mujeres realizan en los hospitales se 
presenta en el marco de relaciones e interacciones de poder que se manifiestan en el espacio clínico, la visibi-
lización de estas relaciones y sus efectos en la experiencia de las mujeres, constituyen características centrales 
de este tipo de carreras, que se concatenan con la carrera de la inconformidad, que he nombrado la ruta de 
la queja médica. 
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La ruta de la queja médica se refiere al proceso de ejecución del instrumento extrajudicial utilizado 
para inconformarse ante las instituciones del Estado por un conflicto médico; tomando en cuenta las motiva-
ciones, expectativas y resultados que construyen las mujeres desde sus contextos particulares. 

Esta ruta inicia al ingresar la solicitud de inconformidad ante la Comisión Nacional de Arbitraje médica, 
se lleva a cabo la revisión, conformación y análisis del expediente de queja médica, para derivar en el procedi-
miento de conciliación o en algunos casos de arbitraje médico, y finaliza cuando las mujeres y su red de apoyo 
reciben el resultado de la queja; resultado que puede incidir en re significaciones de la experiencia vivida 

Al vincular la carrera de la atención materna con la ruta de la queja e incluir los aspectos experienciales, 
hospitalarios y biográficos que sugieren Corbin y Strauss (1985), busco visibilizar las consecuencias y secuelas 
físicas y no físicas de la atención materna que impactan diferentes esferas de la vida de las mujeres, tales como: 
la socio-familiar, emocional y económico-laboral (Williams; 1993, Williams & Jones; 2017). 

Finalmente, como resultado de los datos recopilados en los dos escenarios de la investigación durante el 
trabajo de campo y el uso de la estrategia metodológica de ordenamiento mediante la trayectoria de atención 
y de queja médica presento uno de los casos del estudio. 

Trayectoria de atención y queja médica de Viviana 

Clasificación: Trayectoria de atención: Extensa, alta complejidad, mala práctica, servicio mixto, secuelas 
incapacitantes. Trayectoria de queja médica: extensa y procedente. 

Viviana es una mujer de 28 años de edad. Presentó su primer embarazo a los 25 años, resuelto vía cesárea 
en el sector privado. Es casada, cuenta una red densa de relaciones familiares, consanguíneas y políticas, de 
estatus socioeconómico medio bajo, cuenta con casa propia en el Estado de México, cuenta con estudios 
técnicos en contabilidad. 

Presentó su segundo embarazo a los 28 años, asistió a consultas prenatales y fue atendida en el Seguro 
Social, se le indujo al parto, no presentó dilatación, manifiesta falta de coordinación en la atención obstétrica 
y maltrato del personal, el bebé fue sacado con fórceps, provocando hemorragia severa, trasfusión de sangre e 
histerectomía de emergencia, en puerperio inmediato. Presentó alto riesgo de muerte, las maniobras finalmente 
le dejan como secuelas principales: infertilidad, fístula vesico vaginal (perforación de cérvix, uniendo vejiga 
y vagina) provocando incontinencia urinaria total, infecciones vaginales por repetición y anemia severa. Seis 
meses después del parto, asiste al servicio privado es operada por especialista en uro ginecología, reparando la 
fístula y sus secuelas. Ingresa la queja médica, el IMSS la declara improcedente, pero la CONAMED solicita 
una reconsideración, realiza el arbitraje médico y emite el laudo que declara la queja Procedente, con indem-
nización y el reembolso de los gastos erogados en el servicio privado. 
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Sobre la creatividad en el abordaje de las investigaciones sociales y sociomédicas. Lo que he presentado 
hasta ahora y al redactar la versión final de la investigación, me ha llevado a pensar diferentes formas en las 
que pude haber abordado el estudio. 

Sin duda encontré que los expedientes de queja médica, son fuentes fértiles y habría que re pensar 
formas de dialogar con ellos, porque tienen información sobre las personas, lo que buscan y esperan de la 
atención médica; en los casos analizados las mujeres reportaron en su carta de motivos (anexa al expediente 
de la queja médica) que sufrieron maltrato, violencia física o psicológica, amenazas y burlas, manifiestan que 
fueron desatendidos sus síntomas de alerta, sus incomodidades, sus expresiones de dolor y duelo suprimidos 
y sus decisiones fueron ignorados por el personal de salud e incluso este tomó decisiones “por encima de su 
propia voluntad”. 

Toda esta información cualitativa que puede ser cuantificable, plasmada en el formato de queja médica 
es intencionalmente desestimada y hecha a un lado por la Comisión; pareciera que el espacio de la carta de 
motivos de la queja, fuera una especie de deshago para los inconformes, pero no una fuente de información 
valiosa para analizar, ya que no pertenece al expediente clínico, mismo que es la única referencia de análisis 
valido para el proceso de queja. 
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Las instituciones también que repensar sus procesos y humanizar los casos, con el objetivo de realmente 
garantizar los derechos de las personas a una atención a la salud de calidad y con calidez. 

La reconstrucción de las trayectorias de queja médica, implicó un esfuerzo metodológico de análisis de 
expediente que derivó en proponer estrategias dialógicas para obtener datos de calidad cualitativa y cuanti-
tativa de fuentes técnicas. Comparto la postura de Infante (2006) al señalar que las quejas médicas aportan 
elementos centrales para identificar cómo se está dando realmente la atención, como es percibida por las 
usuarias de los servicios y contienen propuestas valiosas sobre lo que las mujeres esperan de las instituciones. 
Entre ellos la no repetición de casos como los suyos. 

Uno de los elementos centrales de las investigaciones que abordan los procesos de salud enfermedad y 
atención es visibilizar las áreas de oportunidad y visibilizar los casos prevenibles para incidir en las políticas 
públicas para dirigirlas hacia el respeto de las mujeres, sus cuerpos y sus derechos; una labor compleja pero 
que puede derivar en un dialogo necesario entre la academia y la política pública. 
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EL PROCESO DE TRABAJO: 
UNA CATEGORÍA INDISPENSABLE PARA EL ANÁLISIS DEL PROCESO 
SALUD-ENFERMEDAD Y LA RECUPERACIÓN DEL MODELO OBRERO

Irlanda Libertad Mendoza Pineda1 

Resumen 
En la actualidad, la realidad laboral cambiante, inestable y precaria nos obliga a continuar pensando y elabo-
rando propuestas teórico-metodológicas que partan del análisis crítico, comprometido con la comprensión 
de la relación trabajo-salud en sus múltiples determinaciones. Frente a estos retos, es necesario formular 
propuestas que atiendan la complejidad que la problemática plantea y que permitan responder a los problemas 
relacionados con el proceso salud-enfermedad y muerte de la clase trabajadora, y, principalmente, seguir elabo-
rando preguntas que cuestionen la realidad social que impera en tiempos de neoliberalismo donde la salud 
sigue siendo estudiada, analizada y concebida desde convencionalismos que imposibilitan su potencialidad 
de transformación. En ese sentido, el presente texto tiene como objetivo analizar el proceso de trabajo como 
una categoría de análisis central, ampliamente desarrollada desde la Medicina Social y la Salud Colectiva, 
que permite aproximarse a la comprensión del proceso salud-enfermedad y muerte en los grupos humanos a 
través de sus determinaciones sociales, económicas, políticas, culturales y ecológicas; atendiendo al carácter 
social, colectivo e histórico de dicho proceso, y, a la luz de la visión hegemónica del campo de estudio de la 
Salud Laboral, de la Medicina del Trabajo y de la Psicología Laboral que abordan los temas de producción 
de la salud desde la causalidad vinculándola a factores de riesgo en los centros de trabajo, además se analiza 
la vigencia de la propuesta metodológica del modelo obrero como una alternativa y propuesta holística e 
integral que recupera el sentido humano en la investigación en salud. 

Palabras clave
Proceso de trabajo, relación salud-trabajo, medicina social y salud colectiva, medicina del trabajo                   

y psicología laboral, modelo obrero 

Introducción 

El siguiente texto tiene como objetivo analizar la categoría de análisis proceso de trabajo, desarrollada por 
la Medicina Social y la Salud Colectiva, así como su relevancia en el estudio y comprensión del proceso 

salud-enfermedad de los grupos humanos, específicamente, el uso del modelo del obrero como propuesta 
teórico-metodológica que permite aproximarse de forma holística e integral a las problemáticas que enfrenta 
la clase trabajadora; lo anterior, como visión contrapuesta a la propuesta hegemónica sobre la causalidad y 
riesgos laborales desarrollada desde las disciplinas de Medicina del Trabajo y de la Psicología Laboral. Para el 
logro de este fin, el presente texto se divide en cuatro apartados: inicialmente, se describe la relación traba-

1  irlandalibertadmp@gmail.com - Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco México.
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josalud desarrollada en cada sociedad determinada por el modo de producción vigente, posteriormente, se 
establece un breve recorrido histórico sobre elementos y aportes que han caracterizado el campo de estudio 
de la salud en el trabajo, ello permite establecer una conceptualización y posterior tratamiento de las princi-
pales categorías elaboradas desde dos perspectivas de abordaje: tradicionales y críticas sobre la relación traba-
jo-salud, desde el riesgocausalidad y proceso-determinación , respectivamente. En este punto, el análisis se 
centrará en la discusión, críticas y pugnas generadas al respecto, además en las posibilidades de incidencia e 
intervención en la formulación de investigaciones, propuestas y acciones que generan conocimiento sobre las 
condiciones de salud de los y las trabajadoras, así como la necesaria transformación de éstas como principal 
propuesta de mejora y bienestar para la clase trabajadora. Finalmente, se abordará la experiencia del modelo 
obrero implementado en México en la década de los ochenta del siglo pasado, señalado como un impor-
tante aporte teóricometodológico de las ciencias sociales al campo de la salud, que se enriqueció de diversos 
enfoques interpretativos, con la finalidad de aproximarse a la comprensión de los perfiles de morbi-mortalidad 
de la población trabajadora; llegado este momento, se vinculará la pertinencia y vigencia de dichos aportes 
teóricos para el estudio del actual proceso salud-enfermedad de los y las trabajadoras. De lo anterior, surgen 
las siguientes interrogantes: ¿cuáles son los abordajes teórico-metodológicos actuales bajo los que se realiza la 
investigación en salud de los y las trabajadoras?, ¿por qué la salud de la clase trabajadora debe ser estudiada 
y analizada desde campos de conocimiento que aborden la complejidad de la articulación del proceso de 
trabajo, las condiciones de trabajo y el proceso salud-enfermedad y muerte bajo una perspectiva sociohis-
tórica que contemple la perspectiva de los sujetos? Y, ¿cómo se pueden articular propuestas encaminadas a la 
prevención, preservación, cuidado y atención de la salud en la población trabajadora? 

Génesis de la relación trabajo-salud 

El trabajo es uno de los aspectos más importantes y útiles de la vida, es condición básica a la existencia 
de los seres humanos que ha posibilitado el desarrollo de toda vida social y ha estado presente en el desarrollo 
histórico de todas las sociedades (Laurell, 1978). Es, también, un componente de la esencia humana que 
ha permitido la realización gradual y continua de las potencialidades inherentes a la humanidad (Garduño, 
2011). Por medio del trabajo no sólo se transforma y domina la naturaleza sino también al propio trabajador. 
Es una condición natural de intercambio orgánico entre el hombre y la naturaleza; cuando el hombre se 
apropia de la naturaleza obtiene los materiales que requiere transformar (transformación hecha por el hombre 
mismo) para obtener elementos útiles para su vida y existencia, necesarios para su reproducción. El trabajo 
transforma potencialidades ocultas en el hombre en múltiples habilidades y capacidades físicas y mentales que 
se van desarrollando y formando, es decir, el trabajo hace al trabajador (Palacios, Tamez y González, 2014). 

Sin embargo, todos los atributos anteriores del trabajo como actividad humana quedarán subordinados 
a los intereses particulares del modo de producción y de acumulación de capital que organiza y ordena a la 
sociedad, bajo su dominio se genera un modo particular de consumo y de distribución de los bienes produ-
cidos, así como de relaciones sociales específicas. Como señala Osorio (2012), a través de “… la violenta 
y masiva separación de los trabajadores de los medios de producción y de los medios de subsistencia y su 
conformación en tanto capital…” (p.87) se estableció la relación social imperante hasta nuestros días entre 
quienes viven de la venta de su fuerza de trabajo y quiénes la compran y explotan. Ese suceso descrito por 
Osorio fue el que posibilitó el giro histórico que dio paso a la implantación del capitalismo, bajo este modelo 
de producción, el trabajo se organizará para crear el máximo de plusvalía (Laurell, 1978). En adelante, la 
dinámica económica y política estará subordinada al capital, éste será quien dicte las formas bajo las cuáles el 
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hombre podrá acceder a los medios de subsistencia, siempre mediado por la venta de sus capacidades físicas 
y mentales, es decir por la venta de su fuerza de trabajo. Así, el trabajo pertenecerá al capital, éste no sólo se 
ostentará como dueño y poseedor de los medios de producción y de subsistencia, incluso llegará a apropiarse 
de la vida del trabajador y de la trabajadora, éstos últimos al ser únicamente poseedores de su fuerza de trabajo 
quedarán sujetos a “esa particular relación mercantil [en la que] no sólo está presente el intercambio de valores 
y de productos útiles, sino la propia existencia del trabajador” (Osorio, 2012: 88). 

En tanto el trabajo es una actividad inseparable del ser humano que impregna y organiza las demás esferas 
de la vida, además, contiene dimensiones particulares y colectivas intrínsecamente sociales que interactúan 
con la naturaleza generando diversas relaciones que se han transformado conforme al desarrollo y evolución 
histórica de la humanidad. En ese proceso de transformación, la expresión de las cualidades biológicas en los 
seres humanos también se ha modificado, éstas características fisiológicas quedarán sujetas a las condiciones y 
modos de andar por la vida del trabajador, es decir, la forma en que se manifestará la salud y enfermedad en 
los cuerpos individuales dependerá de la forma en que realiza cotidianamente su vida y la manera en cómo 
se apropia de la base material para su reproducción. Así, el capitalismo despoja al trabajo de todas sus cuali-
dades, y, por el contrario, degenera esta actividad y, en particular, degenera y enajena la vida del trabajador al 
adueñarse de todas las esferas de la sociedad. Con ello, se transmuta el papel transformador que caracterizó 
al trabajo y, éste toma un carácter contradictorio, por un lado, posibilita la realización del ser humano y su 
reproducción social en tanto fuente de satisfactores y bienes materiales necesarios para la vida, y por otra 
parte expresa un sentido destructivo al ser fuente de daños y sufrimiento que se expresarán en el estado de 
salud, produciendo formas diferenciales de enfermar y morir en las colectividades, condiciones directamente 
relacionadas con el modo de producción capitalista, con su particular modo de consumo y con sus nuevas y 
viejas modalidades de desposeimiento de los trabajadores, todas ellas construidas bajo la lógica de la máxima 
ganancia (Laurell, 1978; Betancourt, 1995). 

Desde esta perspectiva de análisis, la multiplicidad de determinaciones que estas relaciones producen, 
obliga a pensar y a abordar los problemas de salud de forma integral para poder comprender la complejidad 
de sus interrelaciones y, así, poder reformular una base distinta con mayor coherencia y solidez de la relación 
trabajo-salud con acciones encaminadas a estudiar e intentar resolver los problemas de salud de los trabaja-
dores, que consiga incidir en el terreno político, que hasta hace poco seguía siendo terreno exclusivo de la 
visión médica dominante. 

Perspectiva sociohistórica de los estudios sobre la relación trabajo-salud 

La relación trabajo-salud ha tenido un amplio desarrollo histórico desde distintas aproximaciones, 
a partir de elementos y aportes que han nutrido el conocimiento de la salud en el trabajo como campo de 
estudio. Sin embargo, el objeto de estudio, el nivel de análisis y de explicación, el tratamiento de categorías, 
la construcción teórica-metodológica, así como la adscripción epistemológica y el posicionamiento político 
e ideológico en cuanto a proceso investigativo concreto difieren sustancialmente unos de otros y responden 
a intereses opuestos, aunque su articulación como corrientes de interpretación de la salud está ligado a 
momentos determinados del desarrollo histórico y económico que ha permitido reproducir y legitimar el 
pensamiento dominante de una época específica. 

Un hito en la historia que marcó características particulares en la relación trabajo-salud fue la Revolución 
Industrial, al representar el evento de consolidación y expansión capitalista en donde millones de trabaja-



234   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

dores quedaron expuestos a un nuevo régimen de explotación y dominación. Del interés por estudiar este 
fenómeno, es que Marx y Engels desarrollarían extensa producción científica, dedicando gran parte de su obra 
a analizar el impacto y efectos que dicho fenómeno tuvo sobre las condiciones de vida y de salud de los traba-
jadores, debido a que en ellas (condiciones de vida y de salud) se expresaba de forma concreta la explotación 
capitalista, estos autores también desarrollaron importante producción científica sobre el concepto de trabajo 
desde la base epistemológica del materialismo histórico. Lo anterior, en contraposición del modelo tradi-
cional higienista-preventivista, construido con aportes de la sociología y bajo una perspectiva causalista, éste 
postulaba que las condiciones insalubres eran las causantes de los problemas sanitarios, para ello recurrieron 
a variables sociodemográficas, de consumo, de conductas y aptitudes, y promovieron acciones higienistas y la 
creación de condiciones “seguras” de trabajo como soluciones a los problemas de salud (López y Peña, 2006; 
Escalona, 2006). 

En el caso particular de América Latina, desde las primeras décadas del siglo XX la llegada del período 
de industrialización por sustitución de importaciones, caracterizado por la evolución del predominio agrícola 
a economías basadas en industrialización intensiva y en el crecimiento de la actividad económica del sector 
secundario, se implantó “oficialmente” el capitalismo en la región (hay autores que consideran que el período 
fue anterior al expuesto en este trabajo). Fue en esta fase de desarrollo donde se impulsó fuertemente la 
corriente de la Medicina del Trabajo, definida también como Salud Ocupacional o Medicina Laboral, la cual 
tuvo un amplio dominio en la práctica médica de la época, desde esta perspectiva se privilegio el estudio de la 
dimensión técnica del trabajo y se le concibió a éste como una categoría empírica y no científica. 

Como menciona Garduño (2011), esta concepción heredera del mecanicismo científico y práctico 
estuvo inspirada por el positivismo del siglo XIX, tuvo un importante impulso por parte del modelo médico 
hegemónico con una visión tradicional de la enfermedad, centrada en la identificación de la relación inmediata 
causa-efecto en la que basa su construcción explicativa sobre las relaciones unicausales de los factores de 
riesgo; como el medio ambiente y sus consecuencias o daños específicos a la salud de los trabajadores, tanto 
en el caso de enfermedades ocupacionales como en los accidentes de trabajo, derivado de ello, su limitada 
acción estuvo centrada en los tratamientos clínicos y medidas preventivas puntuales (LópezArellano y Peña 
Saint-Martin, 2006; Noriega y Cuéllar, 1996; Palacios, Tamez y González, 2014). Al respecto Laurell (1978) 
diría lo siguiente: 

… [Desde el] pensamiento clásico de la salud ocupacional concibe al trabajo como un problema ambiental porque el tra-
bajador está en contacto con agentes químicos, físicos, biológicos y psicológicos que le causan accidentes o enfermedades, 
con ello se reproduce la forma tradicional de la medicina que ve la enfermedad como un fenómeno biológico que ocurre 
en el individuo. 

Los estudios realizados desde esta corriente de conocimiento revelan una concepción ambientalista e 
ingenieril de la relación trabajo-salud. El trabajo sólo importa en la medida en que es la actividad que inserta 
a los y las trabajadoras en un ambiente determinado, con presencia y exposición a agentes específicos que 
pueden causar daño y/o enfermedad, así como a condiciones inseguras que producen accidentes. En sus 
estudios e investigaciones también llegaron a utilizar las variables de ingreso, factores socioeconómicos y 
diferenciales de enfermedad (Laurell, 1978; Noriega y Cuéllar, 1997). 

Específicamente, en el caso mexicano, con la conformación e implantación del Estado de Bienestar2, 
hubo intervención en la relación capital-trabajo mediante la implementación de una legislación laboral, lo que 

2 Para algunos autores, México no vivió en un Estado de Bienestar, ya que consideran que el experimento de “Estado de Bienestar” que tuvo la 
región latinoamericana no se asemejó, ni cercanamente, a los Estados de Bienestar que nacieron y se implantaron en Europa. 
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garantizó el equilibrio entre la reproducción del capital y la fuerza de trabajo. Los aportes, estudios e investi-
gaciones desde el pensamiento clásico de la Salud Ocupacional fueron el referente de información utilizada 
y plasmada para el diseño y elaboración de la Ley Federal del Trabajo (LFT), creada en 1931. Esta Ley, tuvo 
en su formulación y nacimiento cierto carácter progresista y sirvió como instrumento de legitimación del 
gobierno de la revolución, desafortunadamente, su surgimiento no implicó ni garantizó reivindicaciones 
mínimas para los trabajadores. En este documento, se involucraron temas relacionados con la normatividad 
salarial, organizativa, de condiciones de trabajo, así como la participación estatal en la conformación y finan-
ciación de instituciones de protección y seguridad social: Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) e 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Además, llegó a inter-
venir en el llamado salario indirecto, asociado a: la producción directa, el subsidio y la regulación de ciertos 
bienes salarios y otros de carácter durable (Noriega y Cuéllar, 1996; Noriega y Cuéllar, 1997). 

En la LFT se reconocieron 161 enfermedades de carácter ocupacional y accidentes laborales, las primeras 
fueron agrupadas en la tabla de enfermedades de trabajo, la cual no tuvo modificaciones desde 1970 hasta 
2016, donde se reconocieron 24 padecimientos laborales extras (tabla 1), y donde se incorporó por primera 
ocasión enfermedades de tipo psicosocial, como el estrés, entre otros (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
2016). En el caso de los accidentes, se aclaró que, primero debía definirse si se trata de un “acto inseguro”, es 
decir, distracciones o imprudencias del trabajador lo que causaría una propensión de accidente, o si se trata 
de una “condición peligrosa” (Laurell, 1978). 

Tabla 1. Enfermedades de Trabajo reconocidas actualmente en la Ley Federal del trabajo 

                       Enfermedades infecciosas y parasitarias 
Cánceres de origen laboral 
Enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y órganos hematopoyéticos 
Trastornos mentales 
Enfermedades del sistema respiratorio 
Enfermedades del sistema digestivo 
Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos 
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 
Intoxicaciones 
Enfermedades del ojo y del oído 
Enfermedades de endocrinología y genito-urinarias 

Fuente: Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 2016. 

Sin embargo, como reconocen Noriega y Cuéllar (1997) es necesario aclarar que tal gestión e inter-
vención estatal asumió múltiples formas dependiendo de la fase y del momento histórico del desarrollo 
capitalista, para el momento descrito anteriormente, la intervención estatal se realizó de forma desigual 
contribuyendo a profundizar y agudizar la heterogeneidad estructural en la reproducción social de la fuerza 
de trabajo. Mientras tanto, en la esfera internacional, la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzaron a visibilizar la importancia de la relación traba-
jo-salud cuestionando el reduccionismo bajo el cual se elaboraron los postulados de la Ley Federal del Trabajo, 
respecto de los padecimientos donde la relación agente-enfermedad no es evidente y que, por lo tanto, no 
habían sido tipificados dentro de la Legislación. 
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La situación descrita, desde luego desfavorable para la clase trabajadora, obligo a replantear algunos 
elementos para el análisis del trabajo en relación con la salud y fue en la década de los setentas, en pleno auge 
de diversos movimientos y luchas sociales en América Latina gestadas desde movimientos guerrilleros urbanos 
y rurales que comenzó a producirse un importante número de estudios científicos respecto de la salud de los 
trabajadores desde una concepción global marxista, con base teórica sólida del materialismo histórico. De 
esta concepción surgieron análisis y posturas críticas respecto del papel del trabajo como elemento determi-
nante de la reproducción social. En ese momento, el marxismo se colocaba como corriente teórica dominante 
dentro de las Ciencias Sociales latinoamericanas y asumió características particulares que fueron retomadas y 
enarboladas por la Medicina Social y la Salud Colectiva y que le distinguirá de las corrientes de pensamiento 
dominantes de otros países capitalistas. Desde estas corrientes críticas, se plantea que la salud de los traba-
jadores debe ser estudiada desde una mirada amplia, integral u holística, parten de la siguiente premisa: los 
daños a la salud de la población trabajadora son resultado de las contradicciones y enfrentamientos clasistas 
de la relación conflictiva capital-trabajo, es decir, de las condiciones de acumulación de capital y de las condi-
ciones de reproducción de la fuerza de trabajo. De igual manera, pretenden visibilizar las principales causas 
de la desigualdad social y de las inequidades en salud que se han establecido bajo dichas condiciones y a la luz 
de relaciones desiguales de poder. 

“… Al asumir que la salud y la enfermedad son emergentes estructurales de las actuales condiciones de trabajo, y de las con-
diciones sociales generales vinculadas al trabajo; asumir la problemática salud-enfermedad como problemática de conjunto 
supone la potencialidad de generar uno de los cuestionamientos más graves y estructurales al proceso político global…” 
(Menéndez, 1978, p.14) 

Así, desde esta mirada se ha privilegiado y profundizado en una construcción teórica que permita 
explicar las relaciones que se producen entre el trabajo y la salud, es decir, entre la complejidad de la condición 
humana en su carácter social y biológica, aproximándose al plano de análisis de la salud real en la que 
están subsumidos la salud directamente observable y la salud actual, además incluye también a las relaciones 
determinantes generales, y serán estas últimas las que definan las condiciones particulares y daños a la salud 
generados en la actividad laboral (Garduño 2011). Los primeros estudios al respecto estuvieron centrados en 
la denuncia de los daños generados por las condiciones en las que se realiza el trabajo, el nivel explicativo con 
el que fueron elaborados rebasó las explicaciones causalistas emanadas de la Medicina del Trabajo. (Idem.; 
Laurell, 1978). Posteriormente, desde la epidemiología crítica o materialista se elaboraron estudios sobre 
fenómenos sociales en función del estrés. 

Por lo tanto, desde la corriente de pensamiento médico-social se planteó la categoría analítica de proceso 
de trabajo que dio apertura a la reflexión con la intención de alcanzar una comprensión más profunda de la 
realidad en salud de los trabajadores al mostrar los daños que sufren y sus especificidades, así como su relación 
con el movimiento obrero de la época, sin embargo, la relación de proceso de trabajo-salud no logró ser 
resuelta satisfactoriamente en ese primer momento, situación que representó un reto metodológico a resolver 
(Laurell, 1987). 

Conceptualizaciones diferentes: Riesgo y causalidad vs proceso y determinación 

A pesar de que, en las últimas cuatro décadas el capitalismo ha atravesado por una crisis que puso 
en jaque su supervivencia, éste logro transformar sus principales fundamentos mediante la consumación 
de cambios importantes en la reestructuración productiva y económica acompañados de la instauración de 
nuevas relaciones laborales que trastocaron las condiciones de trabajo y de reproducción de la fuerza de 
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trabajo previamente establecidas. En estas circunstancias de reorganización del proceso productivo, éste logró 
adaptarse a las nuevas modalidades organizativas y de modernización debido al relevante avance tecnológico, 
además transformó a la clase obrera, consiguió disminuir su concentración en el sector industrial y engrosar 
el sector terciario, el de los servicios con una respectiva modificación en sus procesos de trabajo que fueron 
encaminados a formas de organización similares a las de la producción industrial, mediante el proceso de 
especialización y división del trabajo. Esta nueva tendencia de gestión de la fuerza de trabajo, lo que Mandel 
(citado en Noriega y Cuéllar, 1996, p.6) llamaría “industrialización universal generalizada”, caracterizada por 
la flexibilidad laboral, pretendía homogeneizar las condiciones laborales y salariales, así como las posibilidades 
de reproducción y respuesta de los trabajadores. Además, añade la polivalencia de actividades y la capacidad 
de adaptación de la fuerza trabajadora. 

Desde luego, lo anterior debía modificar la forma de explorar, analizar, entender y estudiar la relación 
trabajo-salud. Sin embargo, esto no ocurrió en todas las corrientes de pensamiento, particularmente, en las 
dominantes y hegemónicas; la medicina del trabajo, la salud ocupacional, desde las cuáles no se ha logrado 
controlar los padecimientos que impactan negativamente en la salud de los trabajadores, este fracaso responde 
no sólo a la forma en qué es conceptualizada la relación trabajo-salud, también a su débil consolidación 
como disciplina en la escena internacional. Por lo tanto, las diferentes aproximaciones al problema planteado 
entre la relación trabajo-salud han merecido arduas discusiones en el campo teóricometodológico, discusiones 
insertas en una batalla ideológica que ha estado explícita en la producción científica elaborada hasta nuestros 
días. Por otra parte, las propuestas de solución a los problemas de salud en el trabajo se han acotado desde 
la medicina laboral a la resolución de casos individuales, mientras que la medicina social plantea que las 
propuestas deben partir desde la resolución de procesos. 

Así, desde el modelo médico hegemónico y las corrientes de conocimientos suscritas a él, como la 
medicina laboral, la psicología y epidemiología tradicional, la ingeniería de desarrollo industrial y la higiene 
laboral se ha conceptualizado al trabajo como una categoría empírica que aborda limitadamente la relación 
salud-trabajo y reduce sus alcances al considerar al trabajo, únicamente en función de sus características psico-fí-
sico-biológicas, postulando que los daños a la salud serán el resultado de la interacción entre las capacidades 
de los trabajadores y las cargas que conlleva la actividad laboral, incluyendo el ambiente de trabajo, el cual se 
descompone en factores de riesgo físicos, químicos, mecánicos, biológicos y psicosociales. Será la exposición 
prolongada a ellos por parte del trabajador lo que causará un efecto particular y directo que se manifestará 
en enfermedades y/o accidentes, desde esta mirada la enfermedad es nuevamente vista como un fenómeno 
que ocurre en el individuo y, por lo tanto, debe ser tratada y medicalizada individualmente. Este modelo 
economicista de explicación uni-multicausal de los problemas de salud responde a la concepción biologicista 
de la tríada ecológica que únicamente centra su análisis en las relaciones agente, huésped y ambiente, lo que 
genera conocimientos parcializados de la realidad. Si bien, como menciona Garduño (2011) este modelo de 
explicación ha tenido algunos éxitos desde la microbiología en el nivel individual, dado su alcance resolutivo 
en daños específicos producidos por enfermedades infecciosas, allí mismo se limita el alcance de su accionar; 
a la atención de casos particulares, a través de la prevención de los factores evidentes en momentos agudos del 
fenómeno y a la reducción de los eventos que generan el riesgo, sin tomar en cuenta las relaciones sociales que 
dan sentido a la existencia social y colectiva. 

La forma de pensar y estudiar la relación trabajo-salud anteriormente descrita, ha sido ampliamente 
discutida desde corrientes críticas de pensamiento, primero por su “…imposibilidad histórica y teórico-técnica 
para entender y reconocer aquella patología laboral que rebasa su visión inmediatista…” (Noriega, 1996, 
p.11), además de que sus postulados y el desarrollo de indicadores considerados objetivos y cuantificables 
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reproducen las mediciones y normas establecidas respecto al ambiente y a la carga física, de esta manera los 
estudios emanados de esta mirada resultan funcionales a la estructura organizativa y económica dominante 
y han servido como medio para mejorar el funcionamiento de las empresas al aumentar la productividad y 
la extracción de plusvalía relativa, en detrimento de la profunda agudización y empeoramiento de las condi-
ciones de vida y salud de la fuerza trabajadora. Dichas condiciones son concebidas estáticas e inamovibles, 
ello limita la visibilidad, así como el reconocimiento de los orígenes, de las determinaciones y de la dinámica 
de las relaciones de los diferentes procesos de trabajo que afectan la salud. 

Ahora bien, desde otra mirada y con una importante influencia de la concepción marxista del trabajo, 
desde la medicina social y la salud colectiva se ha construido una noción de tal categoría como proceso, 
con carácter histórico y con potencial de transformación que a través de su estudio busca comprender la 
lógica del proceso productivo y la articulación entre sí de los puestos de trabajo, exponiendo las relaciones 
presentes de explotación y dominación, y deslindándose del enfoque de riesgo asumido por la medicina del 
trabajo. A partir de esta perspectiva, se plantea la necesidad de pensar la salud como un proceso determinado 
socialmente, puesto que “la patología individual [es la] expresión concreta de los antagonismos y contradic-
ciones sociales” (Laurell, 1978, p.2), ello permite comprender la vinculación e influencia entre sí de ambas 
categorías, en tanto su carácter de proceso y su articulación interna y externa con la totalidad. Estas corrientes 
de pensamiento han privilegiado el análisis a nivel societal, ya que este permite desentrañar las relaciones 
que determinan el proceso saludenfermedad, y al ser el nivel superior de análisis contiene los subniveles 
individual, en el que se expresan los daños a la salud, y colectivo, en el que se construyen procesos históricos 
de integración compleja; en los subniveles se explican las características particulares de los grupos sociales y 
permiten la comprensión de significados y relaciones (Garduño, 2011). 

El proceso de trabajo como actividad central que media su relación con la salud no sólo tiene un aspecto 
esencialmente técnico, compuesto de objetos, consideradas las materias primas brutas o transformadas que 
terminan siendo productos, tienen características físicas, químicas y biológicas que suponen riesgos para la 
salud; los medios de trabajo serán el vehículo de la acción del trabajador y su uso dependerá de las caracterís-
ticas del objeto, tienen propiedades mecánicas, físicas o químicas e impactan directamente en el cuerpo del 
trabajador, por ejemplo, herramientas, máquinas, instalaciones, etc., finalmente, la actividad como eje del 
proceso en su función creativa supone esfuerzos físicos y mentales, además depende de los avances técnicos, 
de la organización y división del trabajo, y como relación social dicta las formas en que el trabajo debe ser 
realizado. De tales características dinámicas del proceso de trabajo se propone analizar el concepto de carga 
laboral, dado que las cargas imponen modos de andar por la vida y se vinculan a la idea de desgaste. Laurell y 
Márquez (1983) mencionan dos tipos de carga laboral que están en función de su relación material respecto 
al cuerpo del trabajador; las de materialidad interna -físicas, biológicas, químicas y mecánicas-, y las que 
adquieren materialidad en el cuerpo cuando logran expresarse en transformaciones diversas -fisiológicas y 
psíquicas-, además también están directamente relacionadas a los modos de producción y consumo. 

Finalmente, las implicaciones objetivas en función del proceso de trabajo en la salud se expresarán 
en desgaste con un carácter colectivo y no individual, entendido como la pérdida temporal o definitiva de 
capacidad potencial o efectiva, corporal y psíquica que puede expresarse en patologías, signos -frecuentes 
y graves-, síntomas, malestares o sensaciones incómodas, o incluso en envejecimiento o muerte prematura 
(Laurell y Márquez, 1983). Mientras que, en el proceso productivo su contraparte será el descanso, la alimen-
tación adecuada, la recreación y esparcimiento como formas de reestablecer dicho desgaste. Desde estas 
miradas se han construido metodologías relevantes que han tenido como objetivo central la participación de 
los propios trabajadores en la generación de conocimientos sobre sus problemáticas en salud y en la elabo-
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ración de propuestas transformadoras, innovadoras y alternativas a las ya existentes, que puedan tener un 
impacto real dentro del proceso de trabajo para mejorar tanto sus condiciones laborales, como las de vida y 
de salud. 

Reflexiones finales 

En México, la reestructuración económica surgida bajo el desarrollo del neoliberalismo trajo consigo 
cambios sustanciales que han modificado sus dinámicas sociales. Entre las principales medidas emprendidas 
bajo este nuevo régimen destacan la implementación de reformas y políticas estructurales y la transformación 
del mundo del trabajo. En esta dirección, es necesario enfatizar que la reestructuración productiva, entendida 
como los mecanismos con los que se organiza la producción, es decir, el proceso de trabajo en sí mismo; y, la 
flexibilización y precarización laboral produjeron una nueva morfología en el mundo del trabajo caracterizada 
por nuevas formas de empleo: la terciarización del mercado laboral y el diseño de esquemas de contratación 
a favor de las empresas y patrones. Esto desencadenó una tendencia generalizada a la informalización de la 
fuerza laboral y una mayor degradación de las condiciones y calidad de vida, causando graves retrocesos en las 
conquistas laborales y sociales alcanzadas hasta ese momento. El eje rector de tal reestructuración neoliberal es 
la flexibilización del trabajo, entendida como un conjunto o serie de modificaciones de las relaciones laborales 
patrón/trabajador que las vuelve inestables puesto que otorga mayores beneficios a la gerencia de ajustar el 
empleo, el uso de la fuerza de trabajo y el salario a sus intereses y a las condiciones de la producción. Mientras 
que la precarización laboral se proyecta negativamente en los salarios y en la pauperización general de la vida, 
incidiendo todas las relaciones sociales establecidas. 

En este sentido, tal modelo económico permitió la privatización de los servicios asistenciales y de 
seguridad social, situación que redundo en una menor respuesta social ejercida por parte del estado para 
mediar entre las condiciones adversas y nocivas del trabajo y la salud de los trabajadores. El escenario descrito 
con anterioridad da cuenta de los costos de estas nuevas relaciones laborales para la vida del trabajador que 
como consecuencia día a día enfrenta un indetenible deterioro de su cuerpo y salud. 

La existencia de éstos nuevos retos frente a una realidad laboral cambiante e inestable obliga a seguir 
pensando y elaborando propuestas teórico-metodológicas que partan de un análisis crítico comprometido 
con la comprensión de la relación trabajo-salud en sus múltiples determinaciones, y formular propuestas 
con sentido humano que puedan dar respuesta a los problemas de salud de los trabajadores, pero sobre todo 
formular preguntas que sigan cuestionando la realidad social que impera en tiempos de neoliberalismo donde 
el tema de la salud sigue mirándose desde convencionalismos que imposibilitan su potencialidad de transfor-
mación. 
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ACCIÓN COLECTIVA Y SALUD COMUNITARIA EN LA VEJEZ

Héctor Olivares Reyes1 

Resumen 
La presente propuesta, pretende abordar condiciones de pobreza en la vejez para territorios rurales desde la 
óptica propuesta por la Teoría del Desarrollo a Escala Humana. Esto en el contexto de intervención comuni-
taria emplazada en zonas rurales de la comuna de Lago Ranco con foco en salud comunitaria intersectorial, 
entre los años 2018 y 2019, centrada principalmente en personas mayores de agrupaciones ubicadas en los 
sectores de Riñinahue bajo y Las Molidas. Como problemática priorizada por la comunidad, se analizó el 
débil vínculo que experimentaban con instituciones de locales (comunales) y desvaloración de saberes a nivel 
comunitario (local), producto de esto se veía mermado su desarrollo a local a nivel organizacional, bienestar 
subjetivo y colectivo desde una perspectiva de pobreza multidimensional, impactando negativamente con 
respecto a sus determinantes sociales de salud comunitaria biopsicosocial. A lo largo del escrito será posible 
visibilizar la importancia de la antropología aplicada en contextos de intervención comunitaria con foco en 
salud frente a las condiciones de pobreza experimentadas desde la vejez. Al ser una intervención comunitaria, 
como la mayor parte de los trabajos en antropología aplicada, se compilaron tanto objetivos como estrategias 
de intervención que se evaluaron colectivamente una vez finalizada. 

Palabras clave
Vejez, participación, trabajo comunitario, investigación participativa 

Introducción 

Una de las tendencias poblacionales que actualmente se hace más evidente a nivel mundial es el crecimiento 
de la esperanza de vida de las poblaciones en países desarrollados, los que hasta finales del siglo XX eran 

conocidos como países del primer mundo, una realidad que para Latinoamérica y el Caribe no es ajena, pero 
que lejos de compartir esta condición de desarrollo muy por el contrario se experimenta el subdesarrollo, el 
cual para efectos de la vejez hemos visto cómo embate a las personas mayores tanto en su condición como 
metamorfosis a lo largo del tiempo de vida que se extiende desde los 60 (+) años en adelante. La presente 
propuesta busca por una parte analizar las condiciones de la pobreza multidimensional con especial énfasis en 
el entorno y redes que se generan a partir de la participación en comunidades rurales y semiurbanas. Esto en 
miras de proponer estrategias de trabajo autogestionadas para el fortalecimiento de estas redes asociativas que 
puedan mejorar la condición vivida en la vejez para cuatro agrupaciones de personas mayores presentes en los 
territorios de las comunas de Lago Ranco (Riñinahue-Las Molidas). 

1 hectorgonzalo.olivaresreyes@gmail.com – hector.olivares@uach.cl Antropólogo. Licenciado en Antropología – Facultad de Filosofía y 
Humanidades (c) Magister en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica – Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Universidad Austral de Chile Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1723-3233 
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Según muestran informes de intervenciones en terreno realizadas entre los años 2017 - 2019 por 
la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza [FUSUPO] (2018), las condiciones materiales e 
inmateriales de pobreza de comunidades de personas mayores pertenecientes a sectores rurales de la comuna 
de Lago Ranco, experimentan un débil vínculo con instituciones locales (comunales principalmente) y baja 
valoración de su participación ciudadana a nivel comunitario intergeneracional (local). Esto abre la posibi-
lidad de estudiar su condición de pobreza en tanto a entorno y redes en cada uno de los contextos que 
involucran a estos sectores rurales pertenecientes a la comuna. 

Como consecuencia de esta condición de pobreza (material e inmaterial) se ha visto mermado su 
bienestar desde la perspectiva del Desarrollo a Escala Humana [DEH] (Max-Neef, 1986) a nivel local y repre-
sentación de bienestar colectivo desde la perspectiva multidimensional de pobreza trabajada desde el Minis-
terio de Desarrollo Social [MDS] (2017), impactando causalmente en sus bienestar personal y comunitario, 
debilitando el tejido social en temáticas de participación y validez política del discurso intergeneracional. Este 
problema afecta principalmente a personas mayores2 en la ruralidad, lo que se suma a una débil asociatividad 
de organizaciones que precariza en gran medida la capacidad organizativa que tienen para levantar propuestas 
conjuntas que apunten al bienestar colectivo. Esto, tomando en consideración la dimensión de “entorno y 
redes” respecto a la pobreza multidimensional (MDS, 2017). Las personas mayores ven afectado su bienestar 
con relación a la valoración que se les tiene por parte de su propia comunidad, institucionalidad guberna-
mental vigente y validación a nivel de políticas sociales (locales, comunales, regionales y nacionales) con 
reconocimiento de otras organizaciones de base comunitaria para el levantamiento de propuestas conjuntas. 

Concretamente el problema afecta al bienestar en tanto a sus niveles subjetivos y objetivos de las 
personas mayores en un nivel biopsicosocial desde la salud comunitaria (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], 2017) al no fomentar programas que lleguen a zonas rurales aisladas, que sean sostenibles en el 
tiempo y que potencien sus capacidades (Sen, 1995), además de beneficios constantes para grupos humanos 
de este tramo etario –puntualizando en agrupaciones pertenecientes a los dos sectores antes aludidos– más 
allá de fondos concursables ofrecidos anualmente. Por otra parte, el escaso vínculo que existe con la juventud 
en relación con la puesta en valor de la historia territorial local, medio ambiente y territorio ha generado una 
sensación de olvido que fragmenta las identidades en los contextos territoriales de cada localidad: Riñinahue 
y Las Molidas – comuna de Lago Ranco. 

Aportes desde la Teoría del Desarrollo a Escala Humana 

Fortalecer la participación intergeneracional e intersectorial, vista desde la Teoría del Desarrollo a Escala 
Humana [en adelante TDEH] es un factor clave para garantizar la superación de la pobreza en personas 
mayores de zonas rurales en la comuna. Por ello, planteamos primordialmente un análisis de la pobreza en 
la vejez desde el enfoque de la TDEH respecto a la participación comunitaria e institucional, en personas 
mayores pertenecientes a las agrupaciones de “Adultos Mayores de Riñinahue Bajo” (Riñinahue Bajo) y 
“Nuevo Amanecer” (Las Molidas). Para este propósito se contextualizarán las condiciones materiales y subje-
tivas que conlleva la vejez desde un planteamiento global contrastado hacia lo local, evidenciando proble-
máticas comunes presentes en el territorio y extrapolables en cuanto al grupo poblacional a nivel nacional. 

2 Terminología ratificada en 2017 por la adscripción al acuerdo de Derechos de las Personas Mayores por parte del gobierno de Chile, Servicio 
Nacional del Adulto Mayor [SENAMA], llegando a reemplazar la manera en que se nombraba a estas anteriormente: “adultos mayores”. 
(Ministerio de Desarrollo Social [MDS]. Gobierno de Chile, 2017). 
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Luego, se hizo una revisión de lo que implica la condición de la vejez en contraste de la multidimensionalidad 
de la pobreza en la comuna de Lago Ranco, dando pie al inicio de la discusión sobre aspectos teóricos que 
definen las condiciones de envejecimiento para estos dos sectores rurales ubicados en la comuna, junto a la 
pertinencia cultural del trabajo en cuestión para la antropología aplicada en contexto de salud comunitaria. 
Por último, se hace una síntesis de los principales hallazgos y resultados de las evaluaciones participativas de 
la intervención comunitaria, acompañadas de unas reflexiones finales sobre el proceso. 

En esta línea, frente a los grandes cambios que enfrenta el mundo globalizado, se sitúan enfoques de 
trabajo que integran decisiones gubernamentales, bases comunitarias y entidades privadas. Estos tres sectores 
de la sociedad representan lo que llamaremos en adelante como EO (Sánchez, 2004) que forman parte consti-
tutiva de las dinámicas territoriales al momento de ser consideradas como factores importantes de cambio 
en las comunidades. Existen enfoques de trabajo integrados que nos ofrecen un mayor vínculo entre lo que 
se considera investigación, trabajo comunitario y representación de las opiniones de diversos actores del 
territorio pertenecientes a la EO, por ende, es importante visibilizar como desde la década de 1960, al alero 
de modelos de educación popular como referentes en el contexto latinoamericano, nace una permanente 
preocupación post revolución cubana para priorizar los esfuerzos de levantar co-construcciones territoriales 
desde los/as mismos/as actores de los territorios generando proyectos de desarrollo comunes, vinculantes y 
proyectados a escala local, en este sentido la Investigación Acción Participativa [en adelante IAP] (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014) busca mediante el reconocimiento de los diversos factores –de la EO– que 
afectan la sinergia de las dinámicas territoriales, centradas en generar saberes científicos que puedan ser usados 
inmediatamente en la práctica por medio de metodologías participativas que faciliten dichas dinámicas. Al 
respecto García y Martínez señalan: 

“Esto implica multietnicidad, variedad de culturas y etnias diferentes. En estos momentos esto sucede con una intensidad 
muchísimo mayor que en cualquier otro momento de la historia. La transición demográfica es un modelo fundamental para 
explicar el movimiento y la dinámica de la población. Este modelo nació a partir de la experiencia europea, donde la tasa 
de mortalidad disminuyó gradualmente, y este plantea cuatro etapas de una población en una sociedad: 1) Alta fertilidad 
y mortalidad: época preindustrial; 2) Alta fertilidad y mortalidad en descenso: sociedad en proceso de industrialización 
8época premoderna); 3) Disminución de la fertilidad y baja mortalidad (época moderna); 4) baja fertilidad y mortalidad: 
Población estable o estancada”. (García y Martínez, 2012 pp. 2-3) 

Desde la TDEH se visibilizan las injusticias e inequidades intergeneracionales bilaterales (Martínez 
y Roca, 2017) que se han propagado a lo largo de la historia como la conocemos, desde una perspectiva 
sistémica es posible considerar para el contexto de vejez cómo las condiciones estructurales de un modelo 
económico, político, social, etc. imperante en la sociedad, que no ha mermado el mismo tejido social espon-
táneo, modelándolo a imagen y semejanza de ideales desarrollistas y gigantistas que lejos de velar por las 
NHF de las sociedades humanas (Max-Neef, 2017), buscan monopolizar desde una estructura del ejercicio 
del poder hegemónica estas mismas necesidades, reduciéndolas, y para el caso de la participación, tan solo 
dejándolas como instancias meramente consultivas o de recreación sin plena vinculación con procesos estan-
darizados de consultas ciudadanas, diagnósticos participativos, cabildos abiertos, etc. Esta es una condición 
sostenida en el tiempo, y como señala Beauvoir: 

“Si el problema es un problema de poder, solo se plantea en el interior de las clases dominantes. Hasta el siglo XIX, nunca se 
menciona a los viejos pobres, pues eran poco numerosos, la longevidad solo era posible en las clases privilegiadas; no repre-
sentaban estrictamente nada. Los deja pasar radicalmente en silencio. La vejez solo aparece en cierta medida al descubierto 
del seno de las clases privilegiadas.” (Beauvoir, 1980, p.110) 
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Óptica cualitativa para intervención en salud comunitaria 

Se selecciona un enfoque cualitativo partiendo desde la base teórica donde Mason (1996) considera que 
este mismo no puede ser reducido a un mix de principios contables y estandarizados, sino que, en sí mismo 
posee una flexibilidad rica en tanto a su variedad de estrategias y técnicas. En cuanto a su diseño trabajaremos 
desde la Investigación Participativa [en adelante IP] en donde “la finalidad de la investigación-acción [es] 
comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 496), conjunto a matices del diseño flexible Mendizábal (Vasilachis de Gialdino, 
2009) y sensibles a la realidad estudiada que en el análisis de la información dan cuenta de su complejidad, 
detalle y contexto como se desglosará. 

La motivación para seleccionar este tipo de enfoque es fundamentalmente poder ahondar en las cuali-
dades de los grupos emplazados en estos territorios de manera en que puedan involucrarse en el proceso inves-
tigativo que toma matices exploratorios en cuanto a tipo de investigación a la vez que descriptivos (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). Complementado lo anterior, son tanto las fuentes bibliográficas con las cuales se 
puede dar cuenta de la situación/condición de la problemática tanto temporalmente como contextualmente, 
desde los antecedentes, así como también de datos demográficos concretos de los cuatro sectores involucrados 
en Lago Ranco (Riñinahue y Las Molidas). Por otra parte, las fuentes de datos primarios de información se 
recolectaron mediante investigación participativa, la cual involucró observación, actividades participativas y 
comprensión de las dinámicas territoriales previo trabajo comunitario en los sectores citados. 

Motivando en esta misma línea la recabada de datos así como también la definición de la estrategia 
de intervención fue a partir del Diagnóstico Participativo siendo un proceso que se realizó en el contexto 
de investigación, en el que se reunió a parte de la comunidad considerada como actores clave, esto, con el 
objetivo de identificar y priorizar colectivamente los problemas más sensibles a la comunidad; visualizar, 
reconocer y dialogar respecto a los recursos y capacidades existentes que permitan abordar esos problemas; y 
tomar acuerdos y emprender estrategias para trabajar colectivamente hacia su resolución total o parcial. 

Marco de antecedentes contextuales

En Chile la región de Los Ríos fue fundada el 2 de octubre del 2007, posee una superficie total de 
18.429,5 kilómetros cuadrados y está dividida entre las provincias de Valdivia y del Ranco, que a su vez están 
subdivididas en 12 comunas que componen la totalidad de la región. Posee 384.837 habitantes junto con 
una densidad poblacional de 21,07 habitantes por kilómetro cuadrado (Instituto Nacional de Estadística 
[INE], 2017). Ésta se caracteriza por concentrar gran parte de su población en la provincia de Valdivia (capital 
provincial y regional). Desde los datos arrojados por la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
[CASEN] (Ministerio de Desarrollo Social [MDS], 2017) esta región presenta una concentración de pobreza 
multidimensional de 22,6% en 2015 y contrastada con una mínima baja al 22,2% en 2017, esto nos habla 
de ciertos ámbitos del bienestar humano3 que se ven vulnerados tales como: Educación; Salud, Trabajo y 
seguridad social; Vivienda; Entorno y redes (Encuesta CASEN- MDS, 2017). 

3 “…bienestar humano abarca dos componentes básicos, una dimensión objetiva, considerada como aquella fácil de observar, asociada a 
indicadores numéricos. Y una dimensión subjetiva que se refiere a la experiencia interna del individuo, siendo que la confluencia de ambas 
dimensiones que permite encontrar la felicidad.” (Henríquez y Pacheco, 2014, p. 32). 
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La región está caracterizada por presentar un porcentaje elevado de población urbana que la habita 
(71,7%), mientras que la población rural (28,3%) resulta mucho menor (INE, 2019). Refiriéndonos a los 
grandes grupos de edad se puede apreciar según la información que nos entrega el Censo de población 
2017 que cerca del 13% (12,6%) de la población total de la región tiene 65 años o más (INE, 2019) como 
se muestra en el Gráfico1. Las condiciones actuales en las cuales se presenta a la población de personas 
mayores en el territorio nacional nos hablan de un aumento sostenido en el tiempo de mayor longevidad, en 
cambio la esperanza de vida evidencia un país que poco a poco va teniendo menos nacimientos (transición 
demográfica). Según la literatura especializada, existiría junto a lo anterior, una alta demanda proyectada de 
bienes y servicios de personas mayores, donde también estaría presente una estrecha asociación con las condi-
ciones de vida, ocupación diaria, bienestar, calidad de vida, salud, medio ambiente, seguridad económica, 
seguridad alimentaria, seguridad laboral, etc. (Lolas, 2001). Al respecto en las siguientes gráficas es posible 
evidenciar la realidad demográfica de este grupo actualmente en la región

Gráfico 1: a) Grandes grupos de edades b) Población urbano/rural
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE (2019). 

La comuna de Lago Ranco tiene una superficie de 1763 km2, representando el 10% de la región de 
Los Ríos. Elevación de 64 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra rodeada de zona cordillerana con un 
microclima mediterráneo predominando en algunos periodos bajas temperaturas durante el año. En dicho 
sector se realizan actividades principalmente relacionadas a la silvicultura, agricultura y ganadería. Además, 
del desarrollo de emprendimientos, servicios emergentes y circuitos cortos de comercialización local. Dentro 
del territorio es posible observar un amplio desarrollo de actividades como la pesca deportiva y activa utili-
zación de la rivera del lago en cuestión además del incipiente interés por fomentar el turismo local en torno a 
los “saltos de agua” presentes en la zona. Por último, la zona además de actividades silvoagropecuarias relacio-
nadas con el monocultivo posee una amplia superficie de bosque nativo perteneciente al parque nacional 
Puyehue que se constituye como patrimonio natural de la comuna al ser un Área Silvestre Protegida [ASP]. 

Dentro de los sectores que abarca la comuna en relación con su geografía y fuerte componente de 
pueblos originarios aún presentes dentro de la territorialidad podemos encontrar: Maihue, Las Molidas, 
Curriñe, Chabranco, Hueinahue y Rupumeica, Carrán –en el sector del Maihue–. Tringlo, Ranco, Huapi, 
Calcurrupe, Llifén, Illahuapi, Pocura, Riñinahue, Pitreño, Ilihue, Quillaico, Ignao, Pitriuco. Los topónimos 
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antes señalados, tienen estrecha relación con el pueblo mapuche presente en la zona cordillerana y precordi-
llerana, derivados del mapuzungun o tsezungun (variante según territorio y grafemario). 

Posee un total de personas registrado –según el Censo abreviado 2017– de 9896 habitantes, siendo la 
densidad poblacional de la misma de 5,61 habitantes por km2. Respecto del total de población proyectada, 
del total de la población censada (9896 personas) en la comuna, el 22,9% de esta corresponde a población 
urbana y el 77,1% a población rural. Por otra parte, registra según sexo en total 5045 hombres y 4851 
mujeres. Esto arroja un índice de masculinidad del 104,0%. Respecto a los pueblos originarios, el registro, es 
de 4251.258 habitantes que pertenecen a un pueblo originario constituyendo 42.1% del total de personas en 
la comuna (Plan Salud Comunal, Lago Ranco 2016). En relación con esto es importante destacar la necesidad 
de actualizar esta cifra con la siguiente entrega del CENSO abreviado realizado el año 2017 (CENSO, 2017). 
Destaca la presencia de población migrante donde las cifras de migración se registraron en la comuna 9660 
residentes habituales, de los cuales el 30% tienen su correspondencia de otro país. Los principales países de 
procedencia corresponden a Perú (2,4%); Argentina (43.9%); Venezuela (2,5%); Ecuador (2,4%); Colombia 
(17,1%); y Otros (26,8%). (INE, 2018). 

Se priorizó trabajar con organizaciones de Personas Mayores del territorio permanentemente en los 
sectores de Riñinahue Bajo (Agrupación de adultos mayores de Riñinahue Bajo), Las Molidas (Agrupación de 
adultos mayores “Nuevo Amanecer”) e intermitentemente en El Arenal (agrupación de Adultos Mayores “Las 
Maravillas del Arenal”), para las cuales se apoyó en actividades, gestionaron talleres y se concursaron proyectos 
desde el área de salud, participación y bienestar comunitario. De esta manera se pretendió expandir nuevos 
horizontes para una antropología aplicada en el contexto de intervención para salud comunitaria de corte 
intersectorial. Entendiendo la pobreza como un fenómeno multidimensional que desde el ámbito de salud 
corresponde a la pérdida de valoración, bienestar colectivo y mejoramiento de condiciones biopsicosociales 
de la comunidad. Es necesario comprender que como parte del contexto las localidades de Riñinahue-Las 
Molidas poseen actualmente un Centro comunitario de Salud Familiar (CECOSF), al que acuden semanal-
mente diversas oficinas de la Ilustre Municipalidad de Lago Ranco y por último el constante apoyo del curso 
de carabineros presente en la zona como parte de la Estructura de Oportunidades [EO]4 local a la que puede 
acudir la comunidad. 

Condiciones de pobreza multidimensional en la comuna 

La comuna, registra un 39.23 % de personas en situación de pobreza por sobre el promedio regional 
que corresponde al 23.1%, ubicando a la comuna con un alto índice de pobreza (CASEN- INE, 2018), 
estas cifras no dejan de llamar la atención con relación también a variables como lo son la dependencia de 
personas mayores, menores de edad y también en función de las viviendas ocupadas y desocupadas de la 
comuna. Dentro de los indicadores de pobreza presentes en la comuna podemos agrupar primero la relación 
de dependencia que existe de menores (31,7%) y personas mayores (23,0%). (CENSO-INE, 2018). Dentro 
de lo mismo según se puede analizar según la EO es posible ver un frágil vínculo entre la institucionalidad y 
las organizaciones de base comunitarias que existen en sectores pertenecientes a sectores rurales aislados de 

4 Son redes de apoyo: familiares, vecinales, organizacionales e institucionales, bienes, servicios, acceso a estos/as de manera expedita. Tarrow 
define la estructura de oportunidades políticas como “las dimensiones del entorno político que incentivan a la gente para llevar a cabo acciones 
colectivas afectando a sus expectativas de éxito o fracaso” (Tarrow, 1994, p. 85).  
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Lago Ranco. Esto último también denota la escasa comunicación interinstitucional que existe entre servicios 
públicos propios de Lago Ranco con respecto a las periferias de la ciudad de tamaño medio antes revisadas. 

Por otra parte, según las cifras existen en la comuna 3821 viviendas ocupadas y 1514 desocupadas. 
En relación con la cantidad de viviendas ocupadas el 10% de las mismas corresponden a viviendas colectivas 
(CENSO, 2017), dato relevante dado que arroja que una importante cantidad de la población tiene vivienda 
particular no colectiva, no deja de llamar la atención la gran cantidad de viviendas desocupadas que casi 
conforman el 50% de las viviendas ocupadas por particulares. Lago Ranco posee un índice de aislamiento de 
0,4635, según el Estudio de Identificación de Territorios Aislados (2011), realizado por la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). Los datos, analizados por macrozonas, correspondientes 
a la región de Los Ríos (Macrozona Centro), se sintetizan generando una paleta de matices dependiendo de la 
comuna, donde las tonalidades más claras, reflejan a las comunas menos aisladas y las más oscuras dan cuenta 
de mayores niveles de aislamiento (Figura 1). Se puede reflejar en este mapa que la comuna de Lago Ranco 
está dentro de las comunas con mayor índice de aislamiento de la región, junto con las comunas de Corral y 
Futrono. 

 Figura 1: “Distribución espacial del índice de aislamiento - Región de Los Ríos”. 
Fuente: Departamento de turismo Ilustre Municipalidad de Valdivia. Gobierno regional Los Ríos (2017). 

Se hace notar que el grado de ruralidad afecta de manera directa a las cifras antes mencionadas, dentro 
de lo mismo se puede hacer un contraste a nivel regional de las zonas que presentan mayores porcentajes de 
ruralidad donde coincidentemente, no obstante, es importante destacar que dentro de 4 comunas -de 12 a nivel 
regional- que conforman la región la población rural resulta ser mayor: Lago Ranco 77,1%; Los Lagos 5,1%; 
Mariquina 53,2%; y Panguipulli 55,8% Respecto al índice de Desarrollo Humano (IDH), para su cálculo, 
el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] -Chile y MIDEPLAN han elaborado una 
metodología especial para las comunas y regiones del país compuesto por seis parámetros. El Índice arroja 
valores entre 0,0 y 1,0 siendo este último indicativo de un mayor desarrollo humano. Lago Ranco está dentro 
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de las comunas de la Región de Los Ríos con IDH más bajos, que corresponde a 0.606. Situación que tiende 
a replicarse en las otras comunas cordilleranas. Esto se contrasta con el promedio regional de 0,655. 

Gráfico 2:  Comunas y su distribución urbana/rural
Fuente: elaboración propia (2019).

El envejecimiento desde lo regional a lo local

La focalización del trabajo de campo en los sectores de Riñinahue Bajo y Las Molidas para la inter-
vención comunitaria, corresponde a una determinación tomada desde el ámbito de salud colectiva para la 
participación intergeneracional, que tras el diagnóstico participativo arroja la necesidad de apoyo en ámbitos 
específicos de salud y bienestar humano desde un enfoque biopsicosocial, temáticas más urgentes a desarrollar 
en materia de asociatividad, gestión y capacitación/formación en el territorio con las comunidades. Esto junto 
con la importancia de acercar a sectores invisibilizados por el gobierno local a la EO poniendo en valor cada 
territorio rezagado. 

Frente a esto, el Servicio Nacional del Adulto Mayor [SENAMA]5 ha generado políticas públicas 
dirigidas a las personas pertenecientes a la tercera y cuarta edad de nuestro país. La categoría tercera edad 
anteriormente correspondía a un grupo social específico, que surgió en un momento particular y a partir de 
una cohorte de nacidos específica, más continuó utilizándose hasta el día de hoy; en tanto, surge la categoría 
de cuarta edad como fenómeno similar y muy reciente en Chile (Guerra, 2019). Actualmente a la tercera 
edad (60+) hoy se les denomina personas mayores, esto desde que Chile en el año 2015 se adscribiera a la 

5 “Es un servicio público creado por medio de la promulgación de la Ley Nº19.828, el 17 de septiembre de 2002. Comenzó sus funciones 
en enero de 2003. Servicio Nacional de Adulto Mayor [SENAMA] se crea como un servicio público, funcionalmente descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encuentra sometido a la supervigilancia del presidente de la República a través del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a cargo del ministro Sebastián Sichel.” (Senama, 2019) 
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Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este 
acuerdo que valida como sujetos de derecho con necesidades específicas6 a este grupo etario en específico, 
participantes importantes en la toma de decisiones de la agenda pública nacional. Sin embargo, el asidero 
que tiene es bastante limitado, al respecto la literatura especializada nos hace reflexionar sobre el sistema 
económico alienante y deshumanizador que para efectos de este caso es atingente: 

“El sistema ya no se expande para servir a las necesidades del consumo de la gente; es la gente la que consume para servir 
a las necesidades de crecimiento del sistema […] Debería quedar claro que el aumento constante de la escala de actividad 
económica aliena en la que ellos participan y destruye el elemento humano en el marco circundante.” (Max-Neef, 2017, 
pp. 39-40) 

Ahora bien, se debe tener claro que el envejecimiento y la vejez cobran connotaciones distintas en 
función del tiempo subjetivo y objetivo que manifiestan las personas durante el paso de los años, al respecto 
desde la literatura también se nos habla de poder identificar tanto los tiempos objetivos como subjetivos que 
involucra el proceso de envejecimiento social y biológico (Max-Neef, 2017), ya que por ejemplo, una persona 
biológicamente longeva puede no tener una edad mental que corresponda su condición biológica en cuestión 
o por el contrario una persona joven con despropósitos puede envejecer mucho más rápido mentalmente, a 
esto se le llama envejecimiento social y afecta en todos los grupos etarios como tales, reflejándose muy tajante-
mente en la vejez cuando no hay ocupación individual o colectiva causando estos despropósitos de existencia. 

Es crucial para un análisis de antropología aplicada, en este contexto de intervención para salud 
comunitaria, generar a partir de lo anterior, un entendimiento de la precarización de condiciones subjetivas y 
objetivas a las que se ve expuesta esta población, lo cual provoca una falta de oportunidades que condicionan 
la seguridad económica, debilitamiento paulatino del entorno y redes desde la pobreza multidimensional 
(MDS, 2018) causando debilitamiento del bienestar para personas mayores. Tomando en cuenta las condi-
ciones objetivas demográficas antes expuestas, tanto en el panorama internacional como local es posible 
evidenciar una panorámica general de las personas mayores para la región. El envejecimiento de la población 
se trata de un fenómeno que hay que enfrentar y poner como prioritario en la agenda pública a nivel nacional 
ya que es exponencial con el paso de los años y nuestra condición sostenida de subdesarrollo. 

Naturaleza, vejez y bienestar en la ruralidad 

¿Cómo la discusión sobre naturaleza y cultura se torna relevante para el caso? Actualmente, la ciudad es 
un territorio en disputa y construcción dinámica comunitaria que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza 
transformada como producto de las condiciones materiales e históricas que embisten a las sociedades en 
el marco de un tipo de desarrollo que mira los servicios ecosistémicos como parte desagregada del medio 
ambiente, donde la perspectiva del crecimiento mismo en función de intereses económicos desplazó la 
búsqueda del bienestar comunitario, “el hecho de que la gran dimensión, o el gigantismo de los sistemas 
puedan tener por sí mismos un efecto adverso en el bienestar relativo a la fuerza que en ellos participa, nunca 
ha inquietado a los economistas” (Max-Neef, 2017, p. 35) donde, sin embargo, una de las preocupaciones 
centrales de la economía es maximizar el bienestar humano, hoy vemos cómo este mismo es mirado en 
desmedro de un desarrollo y crecimiento económico que favorezca dicha condición para los diversos estratos 
de la población. 

6 “Max-Neef Las necesidades las clasifica en variables ontológicas (ser, tener, estar y hacer) y en variables axiológicas (subsistencia, protección, 
afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad).” (Henríquez y Pacheco, 2014, p. 35). 
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Ahora bien, referidas a la neoliberalización del modelo de desarrollo extractivista que merma las posibi-
lidades de bienestar de quienes habitan los diversos territorios aportando negativamente en el desarrollo de 
pobrezas en sus diversas dimensiones (no tan solo involucrando las medidas por la CASEN o el MDS), la 
literatura nos habla del proceso que se vivió en Latinoamérica y como este proceso fue progresivo y sustentado 
en el tiempo por intereses privados que pasaban por sobre las necesidades reales de las poblaciones locales, al 
respecto: 

“Numerosos estudios alrededor del mundo han explorado la neoliberalización de la naturaleza demostrando como su en-
foque economicista, tecnocrático y supuestamente neutral ha convertido a la naturaleza en un recurso o problema, promo-
viendo la introducción de regímenes de propiedad, explotación y manejo (Castree, 2011ª). Además, se ha destacado como 
el neoliberalismo es al mismo tiempo modificado por los contextos políticos, históricas y geográficos particulares en que se 
ha desarrollado, así como también por las características biofísicas de los elementos naturales involucrados (Bakker, 2005; 
Castree, 2008 y Marvin, 1999; Manfield, 2004; Perreult, 2005).” (Polonio, 2017, p. 216) 

En la actualidad, tanto dentro de las urbes como fuera de las mismas, es posible ver contrastes de 
realidades en las cuales las personas mayores no obedecen a las mismas dinámicas, estilos y prácticas de 
vida. Esto se debe por una parte a que no tienen el mismo acceso a la EO local y por otra que obedecen 
netamente a maneras de experiencias tanto el trabajo como el tiempo completamente diferentes en función 
de las responsabilidades que implican para personas mayores en la ruralidad, por ejemplo buscar satisfactores7 
para las necesidades de subsistencia, protección, participación e identidad que se pueden asemejar a las que 
experiencia este grupo en las urbes, sin embargo, es posible establecer que en la ruralidad este segmento etario 
es capaz de jerarquizarlas marcadamente con respecto a la ciudad. Quizás una de las necesidades comunes 
que se repite en intervenciones comunitarias es la de “subsistencia”, tomando un rol protagónico junto con 
la de “protección”, donde nacen en las urbes problemáticas tales como el abandono, violencia intrafamiliar, 
suicidio, etc. Y en lo rural la pérdida de movilidad para realizar las tareas diarias (cortar leña, faenar animales, 
pastoreo, etc.), nuevamente el abandono, alcoholismo y deterioro cognitivo temprano lo cual (producto de lo 
anterior) debilitando sus redes de apoyo inmediato. 

La ruralidad y urbanidad están conformadas –en parte– para estos sectores y grupos humanos, por 
relaciones institucionales como de formación de conocimiento local; que están inmersas en un medio ambiente 
natural y urbano (considerando magnitudes de este) que fuera de estar separados se complementan para dar 
forma material y simbólica tanto a la conformación del territorio, simbólica como material, traducida en los 
asentamientos humanos lo que independientemente del contexto opera como la producción territorial de un 
lugar (Taussing, 1980). También cabe añadir que existe un concepto trabajado desde la década de 1980 que 
nos habla de una nueva ruralidad, ya que, tradicionalmente la ruralidad era vista como aquellas concentra-
ciones de la población que se desenvolvían en actividades económicas de carácter extractivo y agropecuarias 
(García en De Grammont, 2003), sin embargo, hoy también se presentan estas realidades híbridas como 
podemos evidenciar en ciertas comunas de la región de los Ríos donde no se sigue la tendencia nacional8. 

La naturaleza como cultura transformada es lo que engloba un carácter que vincula el territorio con 
su comunidad, ya comprendiendo la discusión de naturaleza y cultura que Godelier (1989) plantea, incluso 
podemos llegar más allá dentro del mismo plano, entendiendo el grado de participación que tienen en común 

7 “Los satisfactores son la forma o el medio por los cuales se puede satisfacer las necesidades humanas fundamentales, y son estos los que 
cambian con el tiempo y diferentes culturas.” (Henríquez y Pacheco, 2014, p.36) 

8 Un ejemplo concreto siendo una de las comunas con mayor longevidad en la región es Lago Ranco donde en el último Censo de población 
2017 arrojó que un 77,1% de la población es rural mientras que el restante 22,9% nos puede hablar de una nueva ruralidad aun cuando esté 
registrado como zona urbana (INE, 2018). 
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en cuanto su participación en el medio ambiente urbano del grupo estudiado, y cómo es que tienen intereses 
o posibilidades de modificarlo en pro de garantizar la efectiva maximización de su bienestar (o bienestar 
colectivo) en función de la mejora de sus condiciones, sin embargo, es necesario también tomar en cuenta 
que muchas de las precariedades vividas, tanto en la ruralidad como en la urbe, son “naturalizadas” por 
las personas mayores, dado que “negocian” sopesar condiciones de explotación de servicios ecosistémicos 
aún en desmedro de su propia salud. Es posible comprender cómo el sistema, en desmedro de las mismas 
personas, produce esta anomia cultural que genera un desinterés progresivo e intergeneracional en las socie-
dades humanas abogando por la protección de su medio ambiente, donde precisamente se ve trastocado el 
objetivo principal de la economía ecológica, que es velar por la equidad intergeneracional (Martínez y Roca, 
2018), por los efectos que el modelo económico tiene sobre el medio ambiente natural y consecuencias que 
dejará a manos de generaciones futuras.

Estrategias y resultados de intervención

Sintetizando, dado el proceso de diagnóstico participativo aplicado a las dos agrupaciones de personas 
mayores con las cuales se trabajó, es que fue posible dar cuerpo a los anteriores análisis, donde la realidad 
extrapolable desde lo global a lo local tomó cuerpo teórico- metodológico, parte del vínculo entre profesio-
nales para cualquier tipo de intervención y la comunidad (elemento central y que sustenta la intervención), 
así como la formulación activa y participativa del(los) problema(s) que se abordaron, los que se constitu-
yeron en el elemento central que articuló las acciones en este contexto. Por todo lo anterior, tras este proceso 
donde las actividades formuladas de manera participativa como lo fueron jornadas de mateadas comunitarias, 
mapeos colectivos, sociogramas colectivos, entre otras, se adoptaron las siguientes estrategias de trabajo para 
el periodo 2018-2019 de intervención comunitaria en salud: 

• Concientizar sobre el rol que se tiene en salud comunitaria intersectorial. 

• Desarrollo de actividades para el uso de TIC’s (conectividad y acceso). 

• Puesta en valor del patrimonio humano vivo como recurso intergeneracional. 

• Vinculación de las personas mayores con la niñez a través de la Educación Ambiental. 

• Transmisión de saberes locales con pertinencia para salud comunitaria. 

• Vínculo con mesa territorial de salud comunal para el acercamiento a la EO local en salud para 
estas zonas rurales. 

• Promoción en Derechos y deberes de Salud pública. 

• Generar instancias asociativas en temas de salud. 

Como resultado del proceso de intervención durante el periodo señalado se hicieron una serie de activi-
dades semanales con cada agrupación de personas mayores, como antes fue descrito, definiendo 6 dimensiones 
las cuales fueron medidas a través de una metodología elaborada con estas mismas personas, la cual consistió 
en una evaluación participativa sobre las estrategias adoptadas que respondían a estas dimensiones. El proce-
dimiento de esta concentra a las personas en el centro de la sala para conocer mediante una dinámica grupal 
en que a las personas mayores de ambas agrupaciones presentan los hallazgos y proyecciones sistematizadas de 
lo que son sus posibles vínculos con proyectos de fondos concursables (públicos y privados), organizaciones 
no gubernamentales y a nivel de base comunitaria de interés para las agrupaciones en cuestión. Una vez 
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presentados los hallazgos, la técnica para efectuar la evaluación participativa contempla un papelógrafo con 
un círculo periférico y un centro definidos, los cuales en base a los objetivos y propósitos de la investigación 
fueron medidos de manera que las/os participantes situaran según estos con un plumón cuál fue el grado de 
logro de cada objetivo perseguido según su percepción dictado por la cercanía al punto central (mayormente 
logrado) o periferia (menormente logrado), como lo señala el pequeño esquema de la Figura 2: 

 

Figura 2: Grados de cercanía o alejamiento para cumplimiento de objetivos; 2) ejemplo gráfico del producto de la actividad. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

Entre las dimensiones evaluadas tras el proceso encontramos; A) Encuentro con personas mayores; B) 
Talleres realizados; C) Proyectos e iniciativas; D) Relaciones con el Municipio; E) Relaciones con el CECOSF; 
F) Relaciones entre personas mayores del sector. Cada una de estas dimensiones fueron definidas a partir del 
Plan de trabajo para la intervención (PTI) y de las actividades concretas y continuas que tomaron forma 
durante el ciclo de la intervención (2018-2019). Especificado mediante el Gráfico 3 por dimensión en los 
anexos del documento el porcentaje de satisfacción respecto a cada una según quienes votaron por “notas” 
más próximas a 1 y más cercanas a 7 (donde 1 es mayormente logrado y 7 es no logrado7). 

El grueso de las dos agrupaciones pertenecientes a ambos sectores (Riñinahue-Las Molidas), se muestra 
satisfecha con el trabajo realizado durante el ciclo de intervención en Salud comunitaria para el territorio 
y específicamente con la agrupación como tal, eso se evidencia con la gran cantidad de participantes que 
votaron la opción “1” para cada una de las dimensiones, en donde remarcaron que el desarrollo de proyectos 
e iniciativas fue bastante satisfactorio en relación con el trabajo del ciclo anterior (2017), junto con el forta-
lecimiento de las relaciones vecinales, encuentros con otras personas mayores y creación de lazos con agrupa-
ciones de personas mayores con las que antes no tenían ningún tipo de relación más que un evento al año.



253 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

Gráfico 3: Resultados de evaluaciones participativas. Fuente: Elaboración propia (2019). 

Es importante pensar los hallazgos teóricos en conjunto a la antropología aplicada en contexto de inter-
vención en el marco de un programa que se desarrolla en parte tomando las NHF desde la TDEH planteada 
por Max-Neef (1986), por lo que cada paso adoptado en el plan de Trabajo para la Intervención centrado en 
las mencionadas estrategias tuvo un propósito según las necesidades existenciales del ser, estar, hacer y tener 
bajo el alero de un enfoque promocional de salud comunitaria intersectorial desde el trabajo comunitario que 
puso énfasis en las capacidades territoriales de las agrupaciones e instituciones que trabaja activamente por el 
desarrollo del territorio. Es dentro de este marco que los compromisos tomados desde la comunidad como 
seguir trabajando en pro de su bienestar comunitario desde las bases organizacionales de las personas mayores 
pertenecientes a zonas rurales aisladas generando alianzas entre sí es un centro firme para futuras aproxima-
ciones, además siempre manifestaron tener la voluntad de trabajar con los/as profesionales que pudieran 
aportar nuevas maneras de relacionamiento, así como conocimientos para la superación de las condiciones 
subjetivas que implica ver la pobreza desde la multidimensionalidad. 

Se hace necesaria una continuidad de trabajos con relación con las personas mayores para ambos 
sectores, replicando y sosteniendo escalarmente intervenciones sostenibles en el tiempo. Para estos trabajos 
son fundamentalmente proseguir con la capacitación /formación en formulación de proyectos sociales que 
aspiren en este nuevo ciclo de intervención de apoyo a las organizaciones de personas mayores de la comuna, 
por medio de la creación de una cartera de proyectos que sea escalar en función de las necesidades que 
presenten a lo largo del ciclo de intervención comunitaria como tal. 

En este sentido las proyecciones para cualquier intervención, en el área de salud, son fundamental-
mente el reforzar la salud intersectorial con enfoque territorial, fortalecer el vínculo entre organizaciones de 
base y la estructura de oportunidades ofrecida en parte por los recursos privados locales además de la oferta 
de oportunidades del municipio de Lago Ranco, y finalmente seguir poniendo en valor los conocimientos 
populares/saberes tradicionales de las personas mayores del territorio de manera que el traspaso generacional 
de estos resulte efectivo en instancias de encuentro intergeneracional colectivas. 

A cargo de la institución aliada –DIDECO– queda el compromiso de garantizar continuidad de activi-
dades a lo largo del año con personas mayores, de modo que estas puedan participar en talleres, encuentros 
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y giras culturales que les interesen más allá de los fondos concursables que otorga la municipalidad de Lago 
Ranco u organismos como el SENAMA. En materia de salud desde la mesa intersectorial de Salud Kume 
Mongen se prosigue con el vínculo que se genera desde la gestora comunitaria del CECOSF para realizar 
diversas actividades y hacer llegarlas a zonas rurales, dentro de este mismo ítem, el CESFAM de Lago Ranco 
y CECOSF de Riñinahue seguirán Formando/capacitando a personas mayores en materia de autocuidado y 
envejecimiento activo junto con las actividades de promoción de salud comunitaria en escuelas rurales de la 
zona. Las proyecciones que tiene cualquier intervención de estas características en Salud comunitaria especí-
ficamente trabajando con personas mayores en zonas rurales aisladas, son aquellas conjuntas a las promovidas 
a través del CECOSF (institucionalmente) y siguiendo con la promoción de la salud con un enfoque biopsi-
cosocial desde las orgánicas de base comunitaria. 

Reflexiones finales 

Existe actualmente una tensión importante desde diferentes flancos producto de la situación sanitaria 
mundial, nacional y local provocada por el COVID-19, que pone en la palestra condiciones de bienestar y calidad 
de vida para este grupo poblacional, todo dentro de un contexto en que demográficamente el país está cada vez más 
envejecido. De acuerdo con esto, se nos presentan varias interrogantes en las cuales aquellas con relación al análisis 
de distribución espacial de las personas mayores dentro de las dos provincias (Ranco y Valdivia), en las diversas 
comunas de la región de Los Ríos son las más preocupantes, en que la mayor parte se hace presente en zonas rurales 
y semiurbanas con limitado acceso a instituciones de salud local que pueden dar respuesta oportuna a situaciones 
sanitarias complejas como lo son enfermedades respiratorias crónicas con aumento exponencial en época invernal, 
por ejemplo, fibrosis pulmonar, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tuberculosis, etc., sumado a esto 
la llegada del COVID-19. Esto último, sobre todo en consideración a las condiciones económicas de seguridad 
laboral que presentan acceso oportuno a salud, pobreza multidimensional y índices de aislamiento por comuna, 
que solo conforman una parte de las condiciones y determinantes sociales para su salud en este escenario que se hace 
cada vez más creciente a nivel regional, que a la fecha congrega cerca de 202 casos confirmados cumulados según 
las últimas cifras de la SEREMI de salud. 

Hoy a las disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales les pone en tensión a la hora de afrontar este 
tipo de escenarios, más aun en contexto de intervención comunitaria desde las antropologías con enfoque 
aplicado, donde el rol –estereotipado– de las mismas pasa a confinarnos nuevamente a gabinetes donde 
pensemos la realidad en busca de soluciones, análisis e incluso atrevernos a afirmar que estamos escribiendo 
etnografías –vacías de contenido experiencial en muchos de los casos– aun cuando no tenemos relaciona-
miento activo con las personas fuera de nuestros escritorios (un llamado a dejar de solo filosofar). En estos 
momentos es cuando más que nunca se nos desafía a pasar de la teoría a la práctica poniendo nuestros conoci-
mientos “profesionales” al servicio activo de la comunidad y no solo la academia de manera apuntar a una 
gestión del saber intersectorialmente aplicada. VIII. 
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“¿POR QUÉ TE EMBARAZASTE? ¿QUÉ, NO JUGASTE CON MUÑECAS?”
 EXPERIENCIAS EN TORNO A LA ATENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, 

EN UN HOSPITAL PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Bianca Fernanda Vargas Escamilla1 

Resumen 
En promedio, diariamente cinco mujeres menores de veinte años acuden a consulta prenatal y en un mes, al 
menos cinco adolescentes menores de 15 años forman parte de este grupo. A pesar de las estrategias dirigidas 
a la prevención, la atención del proceso reproductivo en la adolescencia es una actividad cotidiana para el 
hospital materno-infantil público de la Ciudad de México en donde realicé trabajo etnográfico entre 2017 
y 2019. Esta investigación se inscribe en el campo de la antropología médica y tiene como objetivo general 
analizar la construcción sociocultural del proceso reproductivo en la adolescencia considerando dos grupos 
de actores clave en interacción, los profesionales de salud y las mujeres adolescentes que solicitan atención. 
Como resultado, permite contextualizar la sexualidad, el embarazo y el inicio de la maternidad en mujeres 
adolescentes, desde una dimensión estructural, pasando por su abordaje concreto en la atención hospitalaria, 
hasta profundizar en casos como un acercamiento a la experiencia de quienes lo viven. Esta ponencia se basa 
en el seguimiento de casos y acompañamiento de adolescentes, desde el control prenatal hasta momento 
posteriores al egreso hospitalario y pretende abordar algunos hallazgos relacionados específicamente con la 
atención de las adolescentes, inserta en un contexto clínico, conceptualizado como espacio físico, social y 
experiencial, para dar cuenta de las complejas formas de interacción y sus implicaciones en la atención obsté-
trica de este grupo específico. 

Palabras clave
Proceso reproductivo, adolescencia, atención obstétrica, etnografía hospitalaria, antropología médica

Introducción 

La Ciudad de México es el estado con menor tasa de fecundidad en adolescentes, en México, pero su 
distribución es heterogénea, resaltando que la mayor cantidad de embarazos en adolescentes menores 

de 20 años, se concentran en aquellas zonas con mayores desventajas económicas, sociales y educativas 
(González-Ulloa, 2019). Estas regiones se ubican principalmente en la periferia de la ciudad, capital del país, 
caracterizadas por alta densidad poblacional, asentamientos irregulares, poco planificados o con procesos 
de urbanización recientes derivados de la migración rural-urbana. A pesar de contar con los servicios de 
urbanización, presentan otros indicadores de marginación y desigualdad. En este contexto se ubica el hospital 
materno-infantil público en donde realicé trabajo etnográfico entre 2017 y 2019, con el objetivo de analizar 
la construcción sociocultural del proceso reproductivo en la adolescencia considerando dos grupos de actores 

1  biancavescamilla@gmail.com - Universidad Nacional Autónoma de México
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clave en interacción, los profesionales de salud y las mujeres adolescentes que solicitan atención, al interior de 
la institución hospitalaria. 

En esta unidad de salud, diariamente cinco mujeres menores de veinte años acuden a consulta prenatal 
y en un mes, al menos cinco adolescentes menores de 15 años forman parte de este grupo. Ampliando la 
perspectiva, el 30% de los procedimientos de atención que se realizan anualmente en este espacio clínico, 
corresponden a mujeres entre 12 y 19 años y en un año, como el 2016, se registraron 17 mil 507 nacimientos 
de madres de 15 a 19 años de edad y otras 403 de niñas menores de 15 años. Desde una mirada epidemiológica 
o sociodemográfica, preocupa la magnitud de sus consecuencias, desde una perspectiva social crítica, nos 
preguntamos qué aspectos se erigen como condiciones de posibilidad, o cómo es que ha quedado establecida 
una serie de causas y qué produce. Estos abordajes parecen confluir en que es necesario un panorama distinto, 
o para decirlo en términos prácticos, en la importancia de la prevención. 

No obstante, a atención del proceso reproductivo en la adolescencia es una actividad cotidiana en los 
servicios de salud, que conlleva implicaciones relevantes, para las adolescentes y los profesionales de salud, 
toda vez que intervienen diversos factores, entre los que destacan, el predominio de un enfoque de riesgo en la 
atención, sin estrategias diferencias para este grupo de edad, la falta de un marco jurídico sólido basado en la 
autonomía progresiva y garante de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes, así como 
la presencia de diversas formas de estigmatización, invisibilización y violencia obstétrica. 

En este sentido, el estudio de los problemas de salud, de los servicios de atención médica, y de la salud 
como derecho humano, constituyen temas de interés público “cuya inscripción social sucede en un dominio 
de relaciones local-globales” (Jacorzynski y Sánchez Jiménez, 2013:12). Así, la antropología en el ámbito de 
la salud resalta la interacción entre lo biológico, las prácticas sociales y la construcción de significados para 
estudiar tanto un sistema en su totalidad, como un problema en particular, el cual se considera tanto un 
objeto social, como una experiencia vivida (Good, 1994). 

La experiencia antropológica y la emergencia de las narrativas 

Este acercamiento deriva de una estrategia desarrollada desde terreno, que retoma la propuesta de 
una observación interactiva negociada (Wind, 2008), una vez que identifiqué en campo la posibilidad de 
establecer una continuidad basada en la experiencia antropológica (Figura1), en lugar de una aproximación 
fragmentaria a las categorías analíticas. 

El primer momento de interacción fue en la consulta externa, en donde las encontraba por primera 
vez y las invitaba a participar en la investigación, explicando brevemente y acordando encontrarlas en su 
siguiente consulta para poder explicarles con detenimiento o aclarar sus dudas. En el periodo de observación 
en la consulta, fui realizando las primeras entrevistas, de manera que este intercambio mutuo también fue un 
acompañamiento en el que yo ofrecía información sobre el proceso reproductivo, los cambios que sucedían y 
lo que podían esperar en la siguiente etapa. El paso del segundo momento al tercer espacio de observación, la 
unidad tocoquirúrgica o sala de partos, resultó ser una transición de importante complejidad y gran densidad 
etnográfica que se desarrolló dentro y fuera de la unidad hospitalaria, pues sucede entre el inicio del trabajo 
de parto y esperar el momento propicio para e ingreso. 

La espera va acompañada de incertidumbre, el miedo principal es el dolor, pero sobre todo el pensar si 
podrán aguantar el proceso de parto, si será tan doloroso o tan rápido como les habían dicho, o la angustia 
que anticipa ese momento en que adviene la vida, expresada en una interrogante: “¿saldrá todo bien?” No 
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puede afirmarse que ésta se corresponda con una noción de riesgo derivada de la información proveniente del 
ámbito biomédico, sino más bien de la experiencia que no alcanza a ser nombrada. Así, cuando ha pasado 
la primera fase del trabajo de parto y la exploración indica que es momento de ingresar al hospital parece 
interrumpirse la espera, con la certeza de se está en el ambiente propicio con médicos que podrán hacerse 
cargo, aunque ello implique enfrentar lo que sigue sin el acompañamiento de sus parejas o familias. 

Finalmente, el cuarto momento, el área de hospitalización vuelve a ser un espacio importante de 
interacción al cual acudía de manera intermitente hasta su egreso. Después de la experiencia de acompaña-
miento, el diálogo surge de manera más espontánea, con mayor intimidad y confianza, pero también con 
la extrañeza de este momento de transición, la incipiente adaptación a la maternidad y la incomodidad que 
genera la saturación del espacio y la falta de privacidad. 

Figura 1. Estrategia de seguimiento en campo 

Durante este prolongado tiempo de interacción, tuve la oportunidad de interactuar con muchas adoles-
centes en la consulta diaria. El principal impedimento para su participación es que llegaran por primera vez 
al hospital en las últimas semanas de embarazo, lo cual dejaba muy poco tiempo para establecer una relación 
de confianza con ellas. Por lo general, las mujeres son referidas a esta unidad alrededor de las 30 semanas y 
previamente son atendidas en los centros de salud, sin embargo, en el caso de las adolescentes, la referencia 
puede ser antes por considerarse de alto riesgo, entre más jóvenes fueron, hubo mayor posibilidad de un 
seguimiento desde el primer trimestre, lo cual no sucedió con las de 18 y 19 años. 

A continuación, se sintetizan las características principales de las adolescentes que aceptaron participar 
y con quienes realicé un seguimiento estrecho: 
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ID EDAD 
ESTADO 

CIVIL 
EDAD DEL 

PROGENITOR 
ESCOLARIDAD EMBARAZO COMPLICACIONES 

Alicia 12 Soltera 14 Primaria (i) Primero Enfermedad hipertensiva, 
parto pretérmino. 

Diana 13 Unión libre 
 23 Primaria (i) Primero Diabetes gestacional 

Adriana 14 Soltera 25 Secundaria Primero 
Expulsivo 
prolongado  / 
Asfixia perinatal 

Estefanía 15 Soltera 29 Secundaria Primero No 
 

Ilse 16 Unión libre 
 20 Secundaria (i) Primero No 

Elena 16 Unión libre 
 17 Secundaria (i) Primero No 

Alejandra 16 Soltera 18 Primaria Primero 
Cesárea por falta de 
progresión del trabajo de 
parto 

Mónica 17 Soltera 17 Preparatoria técnica 
(i) Primero No 

Miriam 18 Casada 24 Preparatoria técnica Primero No 

Jimena 19 Unión libre 21 Secundaria (i) Primero No 

Fuente: Elaboración propia. Diario de campo y entrevistas, 2018. 

Principales aspectos que intervienen en la atención

A partir de la observación en las diferentes áreas, las interacciones con el personal de salud y directivos 
del hospital, así como de las entrevistas informales con las adolescentes durante y después de la consulta, 
identifiqué algunas problemáticas complejas, vinculadas con aspectos estructurales, que se reflejan en la 
cotidianidad de la práctica de atención e inciden (o potencialmente pueden incidir) en la atención de este 
grupo de edad en particular, sumándose a los factores y condiciones de vulnerabilidad que ya experimentan. 

Falta de servicios especializados para adolescentes

Aunque los servicios amigables para adolescentes es un programa disponible en la red de hospitales que 
brindan atención materno-infantil en la Secretaría de Salud, no ha podido implementarse en este hospital. 
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Los médicos refieren la falta de capacitación, desde su formación profesional y también la ausencia de proto-
colos específicos para la atención de este grupo de edad. Al mismo tiempo, consideran que por el momento 
en que solicitan atención y los alcances del hospital, es poco lo que esta institución podría realizar y que las 
estrategias deberían concentrarse en los centros de salud, así como en la interacción de estos con las escuelas 
de la zona. También se menciona que sería importante la capacitación de padres y maestros, quienes son la 
principal fuente de información y tienen mayor responsabilidad en el cuidado de las y los adolescentes. 

Sin embargo, existe la posibilidad de avanzar en intervenciones concretas en el campo de la atención 
hospitalaria, para contribuir con una atención integral, específica para el grupo de edad e incluso participar en 
la prevención de un futuro embarazo en el corto plazo. Uno de los aspectos centrales a considerar, sería una 
consulta en donde la mujer pudiera entrar acompañada, si es que ella así lo decide, solicitando previamente 
su consentimiento. En la mayoría de los casos, ellas acuden con la pareja, por lo que podría ser un momento 
importante para que ambos reciban información, se fomente la participación y la responsabilidad compartida 
y se insista en las redes de apoyo. Asimismo, puede contribuir a detectar situaciones de violencia o factores de 
riesgo que puedan afectar el curso del embarazo o la vida de la mujer en general, lo cual es aplicable también 
cuando las acompaña la madre o algún otro miembro de la familia. 

En las conversaciones con las mujeres, he empezado a explorar este aspecto y su posible utilidad. Por 
ejemplo, cuando Celina, una mujer de 18 años tuvo su primera consulta y el médico le preguntó si tenía 
dudas, ella expresó que no sabía mucho de métodos de planificación familiar, pero que tampoco su pareja, 
por lo que ella quería saber si en alguna consulta posterior podía acudir acompañada por él para que ambos 
recibieran esta información. En su caso, el servicio de psicología fue de gran apoyo, pues no contaba con la 
información que ella requería sobre el proceso reproductivo y cada etapa que estaba viviendo, por lo que tener 
algún síntoma o malestar le ocasionaba mucha ansiedad y acudía a urgencias. Ella asistió a varias consultas 
de psicología en donde se le brindaba información y la psicóloga le recomendaba técnicas de relajación para 
disminuir esta ansiedad, una vez que en urgencias o en la consulta se había descartado la presencia de alguna 
complicación. Este caso da cuenta de la importancia de este acompañamiento y también resalta que, en la 
atención de las adolescentes, el servicio de planificación familiar es indispensable para la atención integral. 

Medicina defensiva 

La práctica de una medicina defensiva se hace cada vez más evidente en los servicios públicos a causa 
de las quejas administrativas o demandas interpuestas a los profesionales de salud derivadas de la atención en 
servicios públicos. Durante la investigación, esto se reflejó en la importancia que se ha dado al tema en las 
sesiones generales, a las cuales fueron invitados dos grupos de abogados especialistas en medicina defensiva, 
que promueven los seguros legales dirigidos a ginecobstetras. 

Una de las pláticas inició así: “Los pacientes tienen derechos y pueden reclamarlos, pero ¿acaso los 
médicos no los tienen?” De manera extraordinaria, esta sesión tuvo una duración de casi tres horas, en la 
que estaban presentes desde directivos hasta personal administrativo. Los abogados dieron a conocer cómo 
es que se llevaban a cabo los juicios, no sólo a partir de testimonios, sino utilizando fragmentos de videos 
para sustentar que lo relevante que era contar con un equipo de abogados especialistas: ello podía marcar la 
diferencia entre ir o no a la cárcel. 

En el caso específico de la atención de adolescentes, resultaba ser una preocupación generalizada, la 
firma del consentimiento informado por parte de las mujeres menores de edad y la falta de un familiar directo 



262   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

que pudiera firmar como responsable. Sin mayor reflexión, los abogados afirmaban que podían negarse a 
atender a las mujeres si no contaban con la responsiva de un mayor de edad que fuera familiar directo. Eviden-
temente, tanto esta, como otras afirmaciones son incompatibles con los recursos disponibles y el contexto en 
que un hospital de este tipo ejerce sus funciones y en el caso de las adolescentes, quedan invisibilizadas las 
implicaciones de negar la atención utilizando este argumento.

Objeción de consciencia

Desde mi primer acercamiento a la institución, resaltaba que el hospital no contaba con servicio de 
interrupción legal del embarazo (ILE) pues la mayoría de los médicos se habían declarado objetores de 
consciencia, lo que dificultaba su implementación. A partir de los diálogos posteriores, pude conocer más 
sobre esta perspectiva, pues a partir de la reforma al Código Penal y la institucionalización del procedimiento 
de manera legal y clínico hasta las 12 semanas, la mayor dificultad para implementar el servicio fue poder 
contratar ginecobstetras que estuvieran a cargo de este programa. En un primer momento, cuando se lanzó 
la convocatoria los que habían sido elegidos, declinaron cuando supieron que se trataba de ILE, por lo que 
tuvieron que hacerlo explícito en una convocatoria posterior. En la siguiente ocasión, una doctora aceptó el 
puesto, “porque en verdad necesitaba el trabajo”, sin embargo, comenzó a haber quejas sobre el trato, dando 
como resultado la suspensión de la doctora y posteriormente, del programa. 

Este aspecto toma mayor relevancia con la reciente aprobación de la modificación a la Ley General 
de Salud respecto a la objeción de consciencia. No obstante, aun antes de este hecho, en el hospital ya 
se consideraba algo aceptado e incluso normalizado, en donde incluso brindar información acerca de la 
interrupción legal del embarazo no es reconocido como parte de la atención integral, aunque se trata de un 
procedimiento médico que puede ser informado a las mujeres, quienes no necesariamente tienen que saber al 
respecto, es decir, muchas adolescentes no suelen tener la información necesaria para solicitarlo. Por ejemplo, 
en el caso de Alicia, una adolescente de 12 años que llegó al hospital por primera vez a las diez semanas de 
gestación, continuó su embarazo presentando complicaciones y un alto riesgo en el último trimestre. En 
ningún momento fue abordado el tema y resulta poco pertinente considerar que la solicitud debería ser 
expresada por ella o incluso por su madre quien la acompañaba, cuando ambas carecían de información en 
cuanto a la indicación, riesgos y características de dicho procedimiento. 

El hecho de no proveer con información completa sobre las alternativas disponibles, entre ellas preguntar 
si piensa continuar o interrumpir un embarazo, no sólo refleja un sistema de valores, sino también la falta 
de un protocolo específico acerca de cómo poder abordar estos temas en la consulta, sin que sea considerado 
como una sugerencia basada en prejuicios o discriminación por la edad de la mujer, sino reconociendo que no 
existe una contraindicación médica o legal para no considerarlo como una opción dentro de las posibilidades 
de tratamiento de la mujer en este grupo de edad. La posibilidad de informar y referir oportunamente, si es 
que se hace valer la objeción de consciencia, es un eslabón fundamental en la garantía de os derechos sexuales 
y reproductivos, pues permite que las mujeres y adolescentes cuenten con la consejería completa para ejercer 
el principio de autonomía y el derecho a decir sobre su cuerpo, su salud y su vida reproductiva. 

Desvinculación de los derechos sexuales y reproductivos 

En mi primer acercamiento al hospital, había llamado mi atención la presencia de un módulo en la sala 
de espera de una organización civil, que participaba en las pláticas informativas que se impartían mensual-



263 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

mente a todas las mujeres embarazadas, con temas como la crianza, el apego y la lactancia. Una vez iniciado el 
trabajo de campo, me acerque al módulo a platicar con la representante, quien me comentó que apoyaban de 
diversas maneras a las mujeres, sobre todo de bajos recursos, ya que contaban con una red de organizaciones 
que ofrecía atención psicológica y apoyo emocional gratuito, ultrasonidos a bajo costo y donativos de funda-
ciones o empresas que les permitía el apoyo en especie. 

Indagando más en la conversación, me comentó que su organización era independiente pero vinculada 
a la organización sin fines de lucro Vida y Familia, A.C. (Vifac), que es reconocida polémicamente por 
sus campañas en oposición a la despenalización del aborto, que se ha traducido en acciones cotidianas que 
vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la decisión de acceder a una interrupción legal 
del embarazo. No son pocos los conflictos que se han derivado de la presencia de esta organización, pues entre 
sus políticas, comenta una de sus representantes: 

“De hecho nos dicen que no promovamos nada de métodos anticonceptivos, que con eso no nos metamos, pero yo sí creo 
que las mujeres tienen derecho y aunque no me meto mucho, sé que aquí en el hospital hacen ese énfasis con las mujeres y 
luego me piden que yo hable también con ellas, así que si les digo que ellas decidan lo mejor, que se cuiden para no tener 
tantos hijos o tan pronto, pero no es algo que se haga desde la organización” (Diario de campo-08/02/18). 

Por lo delicado y complejo de esta situación, resulta conflictivo que esta organización tenga presencia en 
los servicios de salud, sobre todo, que se trate de un acuerdo oficial que les ha permitido establecer módulos 
dentro de este y otros hospitales. Sus actividades principales se enfocan en realizar un cuestionario general a 
las mujeres embarazadas, para conocer el perfil, e identificar alguna que esté en condiciones de mayor vulne-
rabilidad. Dan folletos e información a las mujeres en la sala de espera y hacen una visita en el área de hospi-
talización como de soporte, esto coordinado principalmente con trabajo social y con el área de psicología. 
También tienen disponible en el módulo artículos de aseo personal, ropa para mujeres y para recién nacidos 
en caso de que alguna de las mujeres no cuente con ello. 

La presencia de esta organización y de la trabajadora del módulo no han generado descontento entre 
el personal de salud pues consideran que son un apoyo para las mujeres y que no afecta de ninguna manera 
el trabajo del hospital. En consecuencia, se requiere profundizar en la presencia de estas organizaciones y las 
condiciones en que intervienen, pues sus acciones constituyen obstáculos e incluso violaciones a los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres y las adolescentes. 

Consideraciones finales 

Uno de los hallazgos principales en este proceso es que la etnografía hospitalaria implica una dimensión 
práctica o de intervención a veces necesaria y otras, demandada en esta interacción cotidiana, ¿cómo contribuye 
la antropología a resolver el problema?, ¿cómo facilitar procesos o mejorar las relaciones?, o ¿qué puede mejorar 
y cómo encuentra una vía de gestión? Estas y otras interrogantes fueron pareciendo durante mi estancia e 
implicaron avanzar en recomendaciones y propuestas como parte de este diálogo. Este tipo de interacción 
evidentemente, modifica el campo y puede constituir un dilema ético, pero el hecho de no responder tendría 
implicaciones adversas o que carezcan de utilidad, toda vez que se trata de contextos y relaciones dinámicas. 

Más allá de la perspectiva institucional, esta reflexión me lleva a insistir en la dimensión experiencial 
inherente a un trabajo antropológico que busca relevar desde terreno, la multiplicidad de historias, proble-
máticas cotidianas, interacciones y contradicciones frente a un fenómeno determinado. Así, dar sentido a esta 
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experiencia antropológica que puede parecer acotada frente a la etnografía clásica, es posible de cierto modo 
si profundizamos en la conceptualización de este entorno en tres dimensiones: 

1.	 El hospital como entorno comunitario, lo cual implica formar parte de él y también salir de él, para 
poder observar la manera en que este condensa o transforma las relaciones sociales y las experiencias 
de vida de las personas que participan como prestadores o solicitantes de los servicios. 

2.	 El hospital como un espacio social, en donde las interacciones diferenciales y muchas veces jerarquizadas, 
la normatividad explícita e implícita, los usos del lenguaje y los discursos imperantes, las prácticas y 
los modos de ser y hacer, guardan una estrecha correspondencia con el espacio físico, pero también 
extienden sus límites y lo ponen constantemente a prueba. 

3.	 El hospital como espacio liminal en donde la relación con el cuerpo y sus procesos fisiológicos o 
alterados se intensifica, ante la mirada de otros y en la inherente separación del entorno habitual que 
implica la atención en un sistema público de atención, particularmente. Hablando de la atención 
obstétrica y volviendo a un sentido antropológico, pero sobre todo vivencial, el paso por el hospital 
no solo representa la transición a ser diagnosticado o tratado, sino el umbral del nacimiento, de la 
maternidad, del devenir, como también lo habita la pérdida, el ausente, la extrañeza. 

Al respecto, la idea de una investigación que pondera la observación como interacción, el dialogismo y 
la experiencia narrada en tanto apertura al otro y a la constante búsqueda de sentido, adquiere una relevancia 
particular. Si volvemos al argumento anterior, lo que aquí acontece, responde a dos formas de entender un 
acontecimiento, como aquellos sucesos singulares de la vida cotidiana, o bien, como aquello que irrumpe, 
que produce un cambio en el cauce de los sucesos y hace progresar una historia susceptible de ser contada 
(Ricoeur, 1999). 

A modo de conclusión, presento una síntesis de la narrativa del caso de Adriana, que condensa diversas 
formas de interacción en este espacio liminal y los múltiples significados que va adquiriendo en torno a un 
evento singular, como es el proceso reproductivo: 

Adriana acudió por primera vez a la consulta del hospital a finales de enero de 2018, cuando tenía 16 
semanas de embarazo. A diferencia de la mayoría de las mujeres que son referidas por los centros de salud 
aledaños, ella es enviada de una clínica especializada para la atención de violencia sexual y la detección de 
infecciones de transmisión sexual. La nota de referencia señalaba: “Paciente de 14 años, sin antecedentes de 
importancia, con embarazo de 15 semanas por ultrasonido, secundario a violencia sexual, movimientos fetales 
presentes, no actividad uterina […] No candidata a ILE [interrupción legal del embarazo] por semanas de 
gestación”. En la Ciudad de México, la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación es legal 
desde 2007 y la interrupción de un embarazo producto de una violación sexual puede realizarse hasta las 20 
semanas. Sin embargo, en la consulta inicial no se abordan las alternativas en cuanto a la continuidad del 
embarazo, más tarde en las entrevistas, Adriana aclararía que ella no intervino en la denuncia de violencia, ni 
en la intención de interrumpirlo, sino que había ocurrido bajo la tutela de su madre. 

En esta consulta, su silencio y contención realmente hacía difícil entablar una conversación, aunque el 
médico quería dar muestras de apoyo, sabía que era difícil hasta dar la información más técnica. Le preguntó 
si venía con alguien y si quería que esta persona la acompañara durante la consulta, a lo que ella respondió: 
“viene mi mamá, pero no creo que quiera entrar, creo que está dormida afuera, mejor no”. Después de una 
consulta breve en donde ella escuchaba sin decir palabra, el médico le indicó que pasaría a diferentes servicios 
y pidió a la asistente que la acompañara y le informara detalladamente. 
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Adriana tiene 14 años y mantuvo una relación de noviazgo de un año con un hombre de 25 años, que 
conoció en una plaza pública en donde su familia tiene un local de comercio: “Era el chico del puesto de en 
frente, ahí me veía cuando iba a ayudar a mis papás, yo como que lo veía también y empezamos a hablar un 
poco”. Fue su primera relación de noviazgo, comenzó a través de las redes sociales, como su principal medio 
de interacción para poder mantenerlo en secreto; sabía que sus padres no lo aprobarían, pero tampoco sentía 
confianza de compartirlo con sus pares. Por ello, se veían pocas veces, cuando ella lograba inventar que iría a 
tomar un helado con sus amigas después de la escuela o por la tarde, cuando terminaba sus tereas y las labores 
del hogar que le correspondían. 

A ella le corresponden casi todas las actividades domésticas pues es la única hija mujer y la menor: “mi 
mamá dice que me toca a mí, porque mi papá trabaja todo el día y mamá medio día, pero llega muy cansada, 
ya están grandes ellos, también por eso piensan así…”. Con esto, se refiere a la dificultad para negociar 
permisos o salidas con sus amigos, mucho menos se podría hablar de un noviazgo o de sexualidad. En estas 
breves salidas sin permiso, que no duraban más de dos horas, iba con él a caminar en la cancha de futbol 
de la colonia o a espacios poco concurridos, para no encontrarse a nadie. Posteriormente, comenzó a ir a su 
casa, cuando no había nadie, siendo en estos encuentros ocasionales que Adriana tuvo relaciones sexuales por 
primera vez. No tenía la intención de embarazarse, utilizaba preservativo, aunque de manera irregular, hasta 
que, en diciembre de 2017, tuvo un retraso que notó inmediatamente, confirmando el embarazo con una 
prueba casera. La primera persona en saberlo fue él, quien dijo que la apoyaría, pero ella prefirió contarle en 
privado a su familia, lo cual sucedió casi un mes después. La respuesta inmediata por parte de sus padres fue 
decepción y enojo, pero al saber quién era la pareja y la edad de él, su madre lo consideró una violación, así 
que tomó la decisión de buscar asesoría legal, siendo así que le recomendaron llevar a Adriana a esta clínica 
para que le hicieran todos los estudios necesarios y de manera simultánea iniciar el proceso de demanda penal. 

Adriana afirmaba haber consentido y que no se había tratado de un encuentro casual, sino de una 
relación larga, pero su mamá pensaba que él la había conocido pocos días antes por medio de Facebook® y 
que así había sido provocado el encuentro para abusar de ella. Para ella, el inicio de la atención es sumamente 
complicado, atravesado por un proceso médico-legal primero en el ámbito de la atención sanitaria y luego, 
el proceso de declaraciones y peritaje de salud mental. Este proceso interfirió con su atención regular en el 
hospital, pues decidió no aceptar los servicios del área de psicología, pues ya tenía suficientes consultas y 
también faltó a algunas de sus citas en ginecobstetricia. 

Me reencontré con ella nuevamente cuando ya tenía alrededor de 30 semanas de embarazo en la consulta 
de seguimiento. Se había sentido bien y estaba más abierta al diálogo, preguntó: 

“Quiero saber si está bien mi bebé… Es que hace unos días conocí a dos primos de la familia de mi papá y ellos tienen 
como problemas, no sé qué les pasa, pero no pueden caminar y no hablan bien, y me da miedo que eso sea algo familiar”. 

El doctor realiza el ultrasonido cuidadosamente, le hace algunas preguntas y trata de explicarle que eso 
no tiene una relación directa, pues son familiares lejanos e insiste en que harán un buen seguimiento. A partir 
de entonces, sus consultas fueron más frecuentes, y tenían un contenido más o menos similar, ya que no tuvo 
ninguna complicación y las molestias eran menores hasta las últimas semanas. Además de estar presente en 
la interacción con el médico, mientras estaba en la sala de espera le preguntaba sobre las consultas, aclaraba 
algunas dudas que no quería preguntar al médico, sobre todo aquellas relacionadas con las recomendaciones 
que su familia le daba. Su historia de vida fue emergiendo poco a poco en cada momento de interacción, 
un espacio que también resultaba tranquilizante para ella, pues se alejaba de la dinámica conflictiva con su 
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familia. Le hice notar que siempre llegaba muy temprano a sus consultas y que ya no faltaba, aunque eran más 
frecuentes. “Es que prefiero estar aquí”, respondió. 

Llegó la semana 37 y ahora sus consultas serían cada semana, se mostraba más preocupada pues el 
embarazo se acercaba a su término y empezaba a notar los cambios corporales y sensaciones desconocidas, 
por lo que abordamos un poco el tema en estas consultas. Ante estas inquietudes, comentaba que la consulta 
médica le dejaba claro que no había complicaciones y que se encontraba bien de salud. Sin embargo, las 
palabras comunes utilizadas en la consulta para describir los procesos, resultan desconocidas y carentes de 
significado: “va bajando el bebé”, “se rompe la fuente”, “dilatar”, “contracciones”, “tiene suficiente líquido”. 
Como parte del acompañamiento que realicé, utilizaba imágenes y esquemas para explicar y ejemplificar a 
qué se referían estas expresiones, pues en la consulta no se considera la explicación de los procesos, sino como 
frases aisladas que anticipan lo desconocido. 

Acudió a tres consultas más, antes de que cumpliera su fecha probable de parto. En la consulta siguiente, 
comenta que ha tenido contracciones más seguidas y siente más presión, por lo que el médico le explica 
que es necesario hacer un tacto para revisarla, le explica rápidamente, pero sin omisiones y concluye que 
puede quedarse para continuar el trabajo de parto en el hospital. Estaba a punto de ingresar, su mamá había 
terminado de firmar los documentos y llegado el momento de entrar, su madre le dice: “Pues bueno, ahora si 
ya va a ser, ya sabes lo que tienes que hacer y tú…tienes que ser fuerte, nada de andar chillando, esto ya no es 
por ti, tú ya no importas, es por el bebé y si no nace bien o algo le pasa, va a ser tu responsabilidad”. 

Adriana ingresó a la sala de labor y posteriormente yo entré para estar presente en el proceso con autori-
zación de los médicos de guardia quienes identificaban que estaba haciendo un trabajo de investigación, 
pero esta sería la primera ocasión en un parto. Dada mi formación inicial como médica, no había problema 
en el apego a los protocolos, pero enfaticé que mi rol sería observar la atención y acompañar el proceso. Al 
ingreso, le realizaron nuevamente un breve interrogatorio clínico, permeado de cuestionamientos hacia ella y 
comentarios que el médico residente intercambiaba con los estudiantes: “¿Por qué te embarazaste tan chica? 
Qué… ¿no jugaste con muñecas? [ella guardia silencio, el continúa diciendo a los estudiantes] ¿Saben que 
México es el primer lugar de los países de la OCDE en embarazo adolescente? Como ella, muchas. Todos los 
días llegan…” Intervine por primera ocasión, señalando que su intervención no era parte del interrogatorio y 
posteriormente hablé con el médico residente en privado. 

Adriana pasó casi quince horas en trabajo de parto, a pesar de algunas intervenciones para aliviar 
el dolor, no se permite la ingesta de líquidos, ni caminar o cambiar de posición. Cuando pasó a la sala de 
expulsión, estaba agotada aun en presencia de contracciones, el pujo no era muy fuerte y parecía desvanecerse, 
mientras le gritaban que pujara, colocaban oxitocina y realizaban maniobras sobre su abdomen (no indicadas) 
para favorecer la expulsión. La angustia aumentaba, entre gritos y frases sin destinatario exacto: “Es que tiene 
14 años, ¡qué barbaridad!”, “este no es de juguete, es de verdad y si no pujas no va a nacer”, la sala se llenaba 
de enfermeras y médicos que preguntaban si podían apoyar y el personal de pediatría se preparaba pues se 
sospechaba de complicaciones en el recién nacido, por el tiempo prolongado. Al nacer, el bebé requirió reani-
mación por lo que se lo llevaron inmediatamente a la cuna de calor radiante puesta detrás de Adriana, ella 
quedó en silencio, pálida, con la mirada perdida, apenas pudo reaccionar cuando la pediatra se acercó: “mira 
a tu bebé, no está bien, solo te lo enseño y me lo llevo porque no respiraba, le tuvimos que ayudar, pero está 
así porque tú no pujaste”. 

El posparto fue la etapa más difícil para Adriana, por la condición médica de su hijo y por la culpa que 
se triangulaba en ambas partes de la historia. Además de esto, recordaba muy poco de lo sucedido en aquellas 
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quince horas, cuando fui a verla dos días después me dijo: “creo que soñé varias cosas, que alguien, un doctor 
me decía que mi hijo se tenía que llamar como él, porque él me había ayudado a que naciera mi bebé [Se 
queda pensativa y en silencio] Pero… ¿Cómo? si ni siquiera me acuerdo cómo se llama… Son muchas cosas, 
pero no sé qué pasó en realidad” Y en realidad, todo había sucedido tal cual. 
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SIMPOSIO 98

LA CONCEPCIÓN CULTURAL DEL CUERPO Y PROCESOS DE SALUD

COORDINADORES

Inés Cornejo Portugal, Vicente Castellanos y Patricia Fortuny Loret de Mola

En este foro deseamos discutir y debatir sobre el intercambio de conocimientos relativo al modo en que 
la antropología, las ciencias de la comunicación, la sociología y otras ciencias afines, elaboran sentidos 

y significados en relación con la concepción cultural del cuerpo de “el otro” y con nosotros mismos a través 
de investigaciones situadas y en diálogo. El objetivo del presente simposio es deliberar, discutir, conversar 
desde diversas trincheras, sobre temas relativos al bienestar de las personas y cómo este es percibido y concep-
tualizado por actores sociales que hasta ahora habían sido llamados entre los antropólogos, poblaciones 
marginadas, pueblos indígenas, barrios pobres en las ciudades, o clases sociales desfavorecidas o más vulne-
rables frente a la vida. Mediante el trabajo etnográfico, realizado desde una perspectiva llamada horizontal 
en la que investigador e “investigado” hablan desde sus propios saberes, y consideran ambos saberes en 
el mismo nivel del campo de conocimiento, y a través del trabajo analítico que compartimos (nosotros y 
los “otros), es posible crear productos de conocimiento y de difusión tanto escritos como audiovisuales. 
Estos productos audiovisuales en diferentes formatos, como fotografías, vídeos, instantáneas, documentales 
sonoros y otros, no solo constituyen los resultados de una novedosa forma de generar conocimiento, sino que 
permiten la difusión del mismo y en este sentido la propagación de ideas que promuevan y contribuyan al 
bienestar general de los actores sociales (antes llamados informantes o sujetos de estudio) en las poblaciones 
con las que dialogamos.

Palabras clave
Cuerpo, cultura, salud, obesidad, visual
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LA CURACIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRADICIONALES 
EN LA SIERRA SUR DE OAXACA, MÉXICO: 

UN ACERCAMIENTO A LOS HONGOS SAGRADOS

Carla López Aponte1 

Resumen 
En las sociedades tradicionales han trascendido desde tiempos antiguos, diversas prácticas mágico-religiosas 
que tienen como objetivo curar enfermedades y superar conflictos. Un ejemplo son las localidades de la Sierra 
Sur de Oaxaca: San Mateo Río Hondo y de San Miguel Suchixtepec, donde los hongos sagrados son un 
medio para la adivinación y la curación de padecimientos y “enfermedades tradicionales” (Zolla, et la, 2016). 
Aquí se analizan estas prácticas desde la ontología del sujeto, ya que el equilibrio del individuo se conforma a 
partir de las relaciones con otros, el medio natural y el mundo sobrenatural, concebidos como un todo. Ya que 
en Occidente de forma contraria, materia y espíritu son dos elementos totalmente separados, concibiendo 
a la enfermedad como algo aislado y buscando una explicación orgánica de la enfermedad en un enfoque 
cuantitativo. 
Considerando que la investigación no es concluyente y forma parte de la Tesis que realizo dentro del Programa 
de Maestría en Antropología Sociocultural, no se presentan resultados ni conclusiones; es parte de una revisión 
histórica y de un primer acercamiento exploratorio a la localidad que se abordará en dicha investigación. 

Palabras clave
Enfermedades tradicionales, hongos sagrados, prácticas mágico-religiosas, chamanismo, ontología 

Siglo XVI: el encuentro de dos mundos 

Históricamente los primeros escritos que dan cuenta de los procesos rituales a través del uso de los hongos 
en la cultura nahua antigua son las crónicas de los encomenderos españoles que en el siglo XVI llegaron 

a territorio mesoamericano2, donde fueron registrando entre otras cosas, las características físicas del medio 
natural, así como las propiedades curativas de gran parte de la flora local, además del conocimiento que 
muchos pueblos tenían alrededor de ésta; conjuntamente refieren a las prácticas de culto y religiosidad que 

1 El presente documento representa avances de la tesis que presento para obtener el grado de Maestra en Antropología Sociocultural. Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSyH).

2 Mesoamérica es el nombre que Paul Kirchhoff le dio a un área cultural de América, basada en la Geografía Política y en la Biogeografía; la 
primera abarca los límites de América del Norte y Sudamérica, la segunda incluye los territorios entre la frontera septentrional de la República 
Mexicana y la frontera oriental de Panamá. Estas delimitaciones, señala el autor, incluye fenómenos culturales muy específicos, sobre todo en 
tiempos coloniales; conjuntamente, se puede agrupar en tribus lingüísticamente diferenciados con el norte y el sur del continente y finalmente 
tienen rasgos históricos, míticos y culturales (como el tipo de agricultura, construcción, cerámica, pulimiento de piedras, indumentaria, 
escritura jeroglífica, calendarios, comercio, rituales, entre otros) en común (Kirchhoff, 1943). 
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conllevaba el uso diversas plantas que paradójicamente ante sus ojos se trataban de obras que atentaban con 
la fe que pretendían transmitir. 

Es evidente que en el periodo colonial, los frailes evangelizadores sintieran desconfianza y temor hacia 
las plantas visionarias, no solo por los efectos en la conducta de los indígenas al tomar los brebajes, sino por 
todo el ceremonial religioso que conllevaba a un vínculo entre los nativos y sus dioses, hecho considerado por 
los españoles como idolatría, devoción a espíritus paganos y hacia el Diablo quien utilizaba cualquier medio 
para alejarlos del camino de Dios (Glockner, 2016:176- 177). 

Por ejemplo, el fraile franciscano Bernardino De Sahagún, en uno de sus registros enviado a Roma en 
1580, describe precisamente el consumo de hongos y su uso medicinal entre los antiguos nahuas, y a éstos 
los define como “hongos embriagantes”, añadiendo que las personas que los consumían llegaban a un estado 
“fuera de sí” (Sahagún, 2009 [15531555]: 308). O como el fraile Toribio de Benavente señala de forma más 
específica los efectos oníricos de los hongos, así como su uso ritual y la importancia religiosa que los indígenas 
le atribuían a estas ceremonias, a las cuales señala como parte de la idolatría que tenían los nativos con el 
Demonio (De Benavente, 1999 [1536]: 20). Sin embargo, De Sahagún reconoce no solo el poder curativo de 
los hongos y el efecto que causaba, es decir: un estado de trance; sino el poder de que los hongos tenían para 
curar algunas enfermedades como la gota. De igual forma De Benavente reconoce en sus escritos los conoci-
mientos que los indígenas tenían en torno a las plantas que su entorno les proveía. 

Conjuntamente, el registro de los conocimientos, las costumbres, las creencias y otros elementos autóc-
tonos, servían para beneficiar la labor evangelizadora de los encomenderos; de tal forma que entre el asombro 
y el desagrado, mucha información fue destruida y otra tanta escondida a fin de permear con la fe cristiana 
a las nuevas colonias; sin embargo, la conversión no fue de forma totalizante e inmediata, el uso ritual 
de las diferentes plantas y semillas visionarias así como su importancia mística, fue recurrente en secreto, 
integrándose elementos de la religión católica propios del proceso de aculturación. 

No obstante, podemos ver otro tipo de información en algunos códices, donde, certeramente los propios 
nativos quisieron conservar los saberes, mitos y cultos, que veían desdibujarse al ser forzados a practicar otra 
religión. Como el Códice Magliabechiano, nombrado así por uno de sus tantos dueños, un coleccionista 
italiano llamado Antonio Magliabecchi; en estos lienzos se representa la toma del hongo acompañado de una 
figura verdosa que para los españoles representaba el Demonio mismo; mientras que para los indígenas proba-
blemente simbolizaba el dios del hongo, ya que más tarde Gastón Guzmán identificó esta figura como un 
hongo Psilocybe zapotecorum (Ramírez, Pérez, Hernández & Rodríguez, 2020: 180). De acuerdo a Guzmán 
(2011: 9), De Sahagún habría editado el Códice Magliabechiano, y la figura antropomorfizada en color verde 
era en realidad una modificación que por orden del fraile hicieron los escribanos indígenas llamados tlacuilos, 
para mostrar a los indígenas que con la ingesta de hongos invocaban a criaturas malignas, pero ya que éstos no 
tenían la misma concepción que los españoles tenían a cerca del Diablo, dibujaron precisamente a una de sus 
deidades que posiblemente se relacione con los hongos o el señor del inframundo: Mictlantecuhtli (Wasson, 
1983: 154). 

En el mismo tenor, el códice mixteco Yuta Tnoho o Vindobonensis Mexicanus, datado a principios del 
siglo XVI, muestra como a partir del vínculo de los dioses con los hongos, se crea la existencia humana. Se 
trata de una obra pictórica que plasma un relato, el cual se ubica en lo que hoy es Santiago Apoala ubicado 
en la parte de la Mixteca Alta de Oaxaca, la representación muestra una ceremonia nocturna donde ocho 
deidades con hongos en sus manos lanzan cantos o alabanzas, ritual que origina la existencia del Sol, astro que 
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da vida al universo, el hombre, los animales y las plantas (Hernández, Martínez Pérez & Mata, 2017: 24- 25); 
mito que propicia la sacralización de los hongos. 

Así, podemos encontrar diferentes textos donde la interpretación entre dos culturas que, a partir de su 
bagaje contextual, difieren significativamente en la interpretación del consumo de hongos. En este sentido, 
un dato importante que nos ofrece Daniel Becerra (2007) es que los frailes españoles dieron por sentado que 
los hongos denominados teonanácatl tenían una relación con lo divino, ya que para ellos en castellano Theo 
significaba “dios”; sin embargo en los pueblos antiguos, no había religiones, sus conocimientos estaban estre-
chamente vinculados con el cosmos; los nahuas antiguos llamaban a los hongos psilocybe: Teotlacuilnanácat 
donde teotl significa energía o fuerza y nacatl es carne o cuerpo, así que se traduciría en hongo o cuerpo con 
energía o fuerza.

Metodología 

A partir de dichas reflexiones, se considera y retoma que la antropología opera bajo un ejercicio dialéctico 
entre la observación, la explicación y el análisis para abordar los diferentes escenarios sociales, que a su vez 
oscilan en una infinidad de subjetividades (Edgar Morin, 1994: 157-158). Conjuntamente, se considera 
que todo ejercicio antropológico demanda una metodología que comprenda técnicas y herramientas que 
en conjunto se incorporen a la experiencia personal del investigador social. Teniendo en cuenta que para la 
disciplina antropológica “el campo se constituye en el referente empírico de la investigación” y que este “es el 
resultado de una construcción llevada a cabo por el propio investigador y sus informantes” (Guber, 2001:84), 
la investigación es de corte cualitativo y el método etnográfico es parte medular en esta investigación; éste 
se fundamenta en el trabajo de campo y diversas técnicas de investigación como la observación directa, la 
elaboración de un diario de campo, la realización de entrevistas abiertas y semi-estructuradas (Guber, 2001). 

La investigación tiene como universo de estudio diferentes localidades de los municipios de San Mateo 
Río Hondo y San Miguel Suchixtepec, ambos pertenecientes al distrito de Miahuatlán, ubicado en la Sierra 
Sur de Oaxaca, donde se han realizado varias estancias de trabajo de campo, con la finalidad de recabar datos 
empíricos en los espacios y con los individuos que se relacionan directamente con los escenarios donde se 
realizan los rituales nocturnos con hongos. 

Por lo tanto, son los curaenderos, los pacientes y sus familias, los interlocutores fundamentales en esta 
investigación, ya que son clave en la reproducción de estas ceremonias. Para el registro del proceso de sanación 
de los pacientes, se llevará a cabo visitas consecutivas para darles seguimiento, ya que este conlleva una serie 
de pasos previos, como el diagnóstico, y varias sesiones de limpia con el especialista ritual. 

Un acercamiento al uso terapéutico y ritual de “honguitos” 

En algunas sociedades tradicionales el equilibrio del individuo se conforma a partir de las relaciones con 
otros sujetos, el medio natural y el mundo sobrenatural, concebidos como una unidad, un todo; en Occidente 
de forma contraria materia y espíritu son dos elementos totalmente separados, una visión heredada desde 
el positivismo y que se ha extendido en todo el mundo; concibiendo a la enfermedad como algo aislado y 
buscando una explicación orgánica de la enfermedad en un enfoque cuantitativo y sobre todo basado en un 
modelo hegemónico. 
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Un ejemplo de lo anterior es el consumo de hongos psilocybe en los municipios de San Mateo Río 
Hondo y San Miguel Suchixtepec, que son parte de la medicina tradicional, todo lo que ocurre en un enfermo 
se vincula con su entorno, la mente, el espíritu, a las energías de la naturaleza y a las fuerzas sobrenaturales, 
como elementos complementarios que integran al ser humano con el mundo que les rodea; conjuntamente 
utilizan elementos del medio natural como las hongos porque los consideran un medio de conectarse con los 
espíritus de la naturaleza y sus deidades, por eso se les habla a las plantas y se les pide permiso para ingerirlas, 
se les hacen peticiones y también se les agradece. 

Se trata de un proceso de sanación complejo, un ritual nocturno en el que convergen tres figuras que son 
eje medular para llevar a cabo la recuperación de la persona: primero, el Hongo, llamado “honguito” u “hongo 
sagrado”, que se considera una entidad divina que interviene como parte del proceso de sanación; segundo, 
Dios, a quien se le encomienda el porvenir del paciente, dando respuesta a las inquietudes o peticiones que 
pueden abrumarlo, liberándolo de una mala energía que puede ser provocada por la práctica de la brujería; 
y tercero, un mediador entre lo terrenal y lo divino, un especialista ritual o chamán, que en las localidades le 
llaman “brujo” o “curandero” cuyo conocimiento le permite curar los males que afectan al enfermo gracias 
a un don que le otorga la facultad de entrar en comunión con Dios, en la Sierra Mazateca y la Sierra Sur 
de Oaxaca, este estado onírico se denomina viaje sagrado; en este trabajo se le enmarcará como estados no 
ordinarios de conciencia (ENOC) (Fagetti, 2015). 

Para desmenuzar lo anterior, Michel Perrin (1995: 5) explica que el ser humano tiene un cuerpo físico, 
tangible y pesado, y otro invisible, sutil e intangible, este último puede componerse por una o varias partes 
que comúnmente denominamos almas, las cuales sobreviven después de la muerte, pero en vida pueden salir 
eventualmente a través de los estados oníricos o los sueños; sin embargo la salida prolongada del alma hace 
vulnerable al cuerpo y propenso a enfermarse. Para Perrin la separación del cuerpo y el alma son manifes-
taciones características del chamanismo, ya que supone un lenguaje especial para establecer comunicación 
con el “mundo sobrenatural” o el “más allá”, y es el chamán o brujo quien tiene la capacidad de traspasar a 
voluntad esas fronteras sagradas, fungiendo como eslabón entre el mundo profano y el mundo sagrado, a fin 
de subsanar el infortunio. 

Así, los rituales con los hongos sagrados se llevan a cabo de noche, el paciente puede estar acompañado 
por sus familiares, porque el ritual puede durar varias horas. Se recomienda que este se desarrolle en la 
oscuridad y que quienes consumen los hongos, el paciente, el especialista ritual o ambos, lo hagan con los 
ojos cerrados, para que vean más hacia adentro que hacia afuera, ya que precisamente la curación tiene que 
ser desde el interior, evitando tener solo visiones con los efectos propios de la sustancia y la distracción con 
elementos externos. En efecto, el hongo sagrado ayuda al paciente y al brujo a que sepan cuál es el origen del 
padecimiento y cómo curarlo. 

¿Por qué se curan los pacientes? 

De acuerdo a Alfonso J. Aparicio (2008: 246) la lengua zapoteca, como parte medular en la transmisión 
de saberes tradicionales, es precisamente un medio para acercarse a la experiencia de los antepasados, ya que 
no solo da cuenta de la enfermedad sino de la cura, además explica que el poder de la palabra también puede 
aliviar de forma directa; por ejemplo, con los curanderos que a partir de sus oraciones, cantos y plegarias 
invocan a los espíritus y vencen la enfermedad; por eso son muy importantes en la medicina tradicional la cual 
es llamada rmed stinu´ que quiere decir “medicina de nosotros” y el curandero o especialista ritual es llamado 
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“el médico nuestro”, quien forma parte de un sistema terapéutico que contrarresta el desequilibrio que tiene 
el enfermo con relación al medio natural o social, evocando lo humano y lo no humano para recobrar no solo 
el cuerpo físico sino también el alma. 

En este proceso, las plantas sagradas porque las consideran un medio de conectarse con los espíritus de 
la naturaleza y sus deidades, por eso también se les habla a las plantas y se les pide permiso para ingerirlas, se 
les hacen peticiones y también se les agradece (Aparicio, 2006: 109). 

A modo de explicación 

En los rituales de sanación con hongos, la psilocibina como sustancia psicoactiva induce un estado no 
ordinario de conciencia, y hace que el individuo entre en un estado de sensibilidad e introspección, como 
expresan las palabras de un especialista ritual: “ver hacia adentro de su cuerpo y mente”, lo cual le permite al 
paciente “ver y conocer”, es decir, descubrir las causas de la enfermedad o el problema que padece y recibir 
de las divinidades una solución. 

En este sentido, Lévi Strauss (1972) menciona que en un evento de enfermedad, el curandero dialoga 
con su paciente mediante la palabra: un lenguaje compartido, y a su vez mediante el ritual que contienen 
actos que simbolizan la realidad del enfermo y a una cura, a fin de establecer una relación con lo consiente 
mediante el inconsciente, y así desbloquear el problema fisiológico favorablemente, a lo cual le denomina: 
eficacia simbólica. 

En resumen: la eficacia del ritual con los hongos sagrados, recae en ese lenguaje social, que puede ser 
verbal o “de actos”, haciendo consciente lo inconsciente, descubriendo la causa y la cura del mal que aqueja 
al paciente. 
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IMÁGENES Y CUERPOS JUVENILES DE LA CONTEMPORANEIDAD LATINOAMERICANA: 
MÚSICOS INDEPENDIENTES AUTOGESTIVOS Y SICARIOS Y MATARIFES

Maritza Urteaga1 

Resumen 
Se analizan las imágenes de jóvenes trendsetters autogestivos de la música independiente y de sicarios y 
matarifes del narco como dos experiencias de trabajo y vida insertas en procesos socio culturales más amplios 
–nuevos procesos de producción de la música y procesos de violencia y juvenicidio - que redefinen los 
procesos de subjetivación juvenil en América Latina y la formación de sujetos en espacios y momentos dados. 
¿Como estos actores transforman en sus prácticas, discursos, imágenes corporales y ethos las formas de hacer 
y percibir la vida y el trabajo para no morir y proyectarse al porvenir en un contexto de desafección social, 
transformación y consolidación neoliberal del Estado y sociedad y de violencias sociales? 

Palabras clave
Juventudes latinoamericanas, actos de representación, ethos, cuerpos, creación violencia 

Introducción 

El siglo XXI trajo cambios radicales en la producción de la subjetividad juvenil. Las políticas capitalistas de 
corte neoliberal cambiaron las condiciones y posibilidades que ofrece la sociedad a los jóvenes, haciéndolas 

más desventajosas. Décadas de precarización del trabajo, de caída del ‘valor trabajo’ y del ‘valor educación’, de 
pérdida de los servicios sociales entre amplios segmentos poblacionales, de exclusión de sectores juveniles a 
los que el modelo neoliberal considera no redituable incorporar, explicarían, aunque solo en parte, ‘el pasaje 
de muchos jóvenes a otras formas de asociación que pueden ser las bandas, pueden ser las actividades creativas 
y pueden ser las mafias’ (Urteaga, 2017). También forma parte de la explicación la percepción de jóvenes que 
deciden organizar sus vidas trazando carreras personalizadas, construyendo solidaridades generacionales y/o 
formando o ingresando a grupos con los que pueden autogestionar sus vidas. 

Los investigadores en juventud coinciden en que la definición de lo que es ser joven ya no responde 
a los mismos criterios del siglo XX; hay imágenes muy dispersas de lo que significa ser joven actualmente. 
Este artículo expone dos imágenes juveniles contemporáneas: 1) los trendsetters autogestivos de la música 
independiente y 2) los sicarios y matarifes del narco; vinculadas a dos experiencias juveniles insertas en 

1 Docente e Investigadora del Posgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, y es responsable 
de la Línea de Investigación “Jóvenes y sociedades contemporáneas”. Sus líneas de estudio son antropología de la juventud, antropología 
urbana, juventudes étnicas - “jóvenes indígenas”; identidad y culturas juveniles, producción cultural y musical contemporánea, jóvenes 
y afectividad; “juvenicidio”, bandas y pandillas y mutación socio cultural. Todas enfocadas al conocimiento de una diversidad de sujetos 
juveniles en contextos desiguales, diferenciados y en procesos de cambio. Entre sus publicaciones destacan La construcción juvenil de la 
realidad. Jóvenes mexicanos contemporáneos (2011, JP y UAM I); Juventud, trabajo y narcotráfico. Inserción laboral de los jóvenes en 
organizaciones delincuenciales (con Hugo C. Moreno, BUAP, 2019). 
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procesos socio-culturales más amplios –de producción musical y de violencia y juvenicidio, entre otros– que 
en América Latina están redefiniendo la experiencia juvenil y creando sujetos juveniles contemporáneos. 

Es en situación y en una tensión con y contra la identidad y el lugar asignados que el sujeto surge. Una nueva concepción 
de alteridad se manifiesta así, la del ‘sujeto otro’; es esencialmente situacional y fronteriza, es la que ocurre, y nos permite 
avanzar hacia una concepción no culturalista de la alteridad. (Agier, 2015, p. 176) 

De imágenes, representaciones e imaginarios en situaciones de crisis y de caos 

Además de ser excelentes herramientas de registro para el trabajo de campo, las imágenes culturales 
constituyen un lenguaje alterno para comunicar experiencias etnográficas y generar nuevo conocimiento 
antropológico. La imagen describe, genera, encierra y transmite información, ideas, sensaciones y signifi-
cados. Palabra, experiencia e imagen visual no son formas distintas de decir lo mismo, son lenguajes que 
comunican diferentes tipos de información y que bien articulados pueden apuntar en un mismo sentido y 
reforzar la comprensión de los procesos socioculturales, en este caso: del accionar de dos actores juveniles 
contemporáneos en América Latina y la importancia que su participación tiene en la reconfiguración de los 
modos de hacer y de vivir en ciertos ámbitos del mundo contemporáneo. 

Las imágenes son construidas por los jóvenes –a través de las elaboraciones subjetivas que tienen de 
sí mismos– y por las elaboraciones y expectativas normativas de instituciones que intervienen en su mundo 
(Feixa, 1993, p. 15). De ahí que las imágenes sean objeto permanente de disputa por su importante papel en 
la producción de la representación y en la construcción de la subjetividad. Moscovici (2003) y Jodelet (2002) 
entienden las ‘representaciones sociales’ como conocimiento de sentido común y práctico construido en 
constante diálogo con el saber científico, que permite a los sujetos aprehender recreando los acontecimientos 
de la vida diaria, las características de nuestro ambiente, las informaciones que en él circulan y a las personas 
de nuestro entorno. El acto de representar es ‘sustituir a’, ‘estar en el lugar de’, y toda representación siempre 
es la representación de un objeto, persona, acontecimiento, idea, etc. En todos los casos, en la representación 
tenemos el contenido mental concreto de un acto de pensamiento que restituye simbólicamente algo ausente, 
que aproxima algo lejano e incluso puede restituir lo que está presente (Jodelet, 2002, pp. 475–476). 

Las imágenes culturales son construidas por prácticas de representación de actores que en condición 
subordinada necesitan restituir simbólicamente algo ausente en la representación que el otro hace de ellos. 
Las imágenes se constituyen como dispositivos complejos con la capacidad de reproducir, (re)crear y, a veces, 
invertir relaciones de poder al momento de representar sucesos, acciones y sujetos específicos. Así, consti-
tuyen actos de poder/resistencia que necesitan ser reconocidos por otros a quienes se habla simbólicamente. 
Las prácticas representacionales, en tanto medios de comunicación (materiales e inmateriales), incorporan 
los contextos, las situaciones históricamente situadas, las prácticas y los nuevos sentidos de los encuentros 
de los jóvenes con la innegable experiencia del presente, con los actuales procesos de producción cultural/
musical o de violencia y juvenicidio; se trata de procesos socioculturales complejos y situados, entramados con 
relaciones de poder particulares dentro de los cuales los jóvenes disputan el reconocimiento del poder de su 
representación, así como el reconocimiento de sus utopías y proyectos (Abélès, 2012, p. 190). 

 Mi experiencia de investigación con las juventudes envueltas en procesos de cambio social2, encuentra 
limitante la teoría de las representaciones para analizar algunas dinámicas culturales juveniles contempo-
ráneas, por lo que recurro al planteamiento de Cornelius Castoriadis sobre el ‘imaginario’, entendido como 
creación incesante y esencialmente indeterminada de figuras, formas e imágenes a partir de las cuales puede 
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referirse a algo; el imaginario produce más de lo que representa, tiene un sentido proyectivo más que retro-
visor (Castoriadis, 1985, p. 7; Vergara, 2001, pp. 46–47), también es imaginación radical o sociedad institu-
yente, que surge del ‘caos-abismo-sin fondo’ y que, a su vez, es instituido. Vergara (2001, p. 50) observa que 
en ese ‘caos-abismo-sin fondo’ en el hacer histórico, la sociedad instituye sin cesar nuevas posiciones, formas 
de sociedad, y en determinadas circunstancias engendra instituciones y estructuras que resistirán al caos por 
cierto periodo. 

 Precisamente en momentos de grandes cambios y definiciones sobre el curso de la sociedad contempo-
ránea –ese ‘caos-abismo-sin fondo’– en los que están activamente involucrados los jóvenes músicos indepen-
dientes y los sicarios y matarifes del narco desde diferentes y desiguales zonas fronterizas2, el ‘imaginario’ es 
útil para analizar las imágenes como indicios y como medios comunicativos de las disputas de poder entre 
formas de trabajar y vivir diferentes –a veces en oposición– así como de las utopías sociales del siglo XXI. 

Estos novedosos experimentos de autonomía, pertenencia y reconocimiento tienen lugar desde ciertas 
condiciones y en situación (por ejemplo, la reconfiguración de la industria musical y la ampliación de la 
economía y violencia del narcotráfico como efecto de la guerra que el estado mexicano le declaró en 2006), y 
en una tensión con y contra la identidad y el lugar asignados al sujeto joven durante el siglo XX. Para ingresar 
en estos espacios hechos de prácticas y modos de comportamiento y de actuar medianamente permanentes, 
y a fin de ir trazando las nuevas figuras juveniles, haré uso del concepto ‘ethos’ en el sentido antropológico de 
Geertz (1973), es decir, como el tono, la calidad de vida, la disposición del ánimo y el estilo moral y estético 
de un grupo. 

Trazaré las líneas básicas de estas imágenes articulando la construcción diferenciada y desigual de sus 
subjetividades, las prácticas de representación mediante las cuales intentan resistir, negociar o imponer su 
poder sobre otros actores jóvenes y adultos, así como institucionales, y los efectos de poder que sus prácticas 
representacionales suscitan en la sociedad. Se identificarán las imágenes que se desean desmontar por medio 
de los actos y prácticas de representación de los actores, bajo el supuesto de que las imágenes siempre ‘hablan 
a’, se construyen con y/o contra otras imágenes. 

Se responderán las siguientes preguntas: ¿Cómo estos actores juveniles y sus imágenes (creadas por 
los medios de comunicación y por ellos mismos en zonas de oportunidad y/o a través de las redes sociales 
digitales) están transformando en sus prácticas, discursos e imágenes visuales, las formas de percibir y hacer la 
vida, de trabajar, en un contexto de desafección, violencia y consolidación del Estado neoliberal? ¿Qué nuevas 
imágenes y ethos están instituyendo con sus prácticas y modos de comportamiento? 

2 ‘Zonas de frontera’ es una propuesta metodológica de Rosaldo (1993) para analizar los procesos de cambio e inconsistencia interna en una 
localidad, productos de la movilidad y flujo de actores juveniles. Son zonas de intersección intercultural e intergeneracional, donde narrativas, 
prácticas, experiencias y saberes se cruzan y oponen. En ese sentido, son espacios interpretativos terceros ‘in beetween’ (Bhabha, 1994) desde 
donde se analiza cómo la experiencia en espacios sociales múltiples saturados de desigualdad, poder y dominación, construye modos distintos 
de ser joven en la contemporaneidad.
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Reposicionamiento juvenil en los mercados laborales emergentes y la industria 
musical independiente y autogestiva: músicos independientes 

“Creo que la génesis de todas estas cuestiones que han ido pasando está en inventar [tu] propio universo donde vas a trabajar. 
No es ir a competir y ocupar los que hay, [sino] inventar el de uno, propio·. 

(Jaime Concha, comunicación personal, 2014) 

En la actualidad, al interior del campo musical latinoamericano y mundial existen varias escenas 
musicales, cada una hecha de diversas propuestas creativas en cuanto a las formas de producir, de trabajar y 
de relacionarse entre los participantes y los públicos. En términos históricos, durante el siglo XX se identificó 
a la industria del disco con un modelo de negocio vertical que daba poco margen de acción a otras formas de 
producción como las independientes, alternativas, autogestivas y amateurs. Sin embargo, en la última década 
del XX, la eclosión y desarrollo de internet, la emergencia de software especializado y otras transformaciones 
digitales en las fases de producción, distribución y consumo musical, fueron fundamentales para desatar 
la crisis del formato de la industria discográfica y para la reemergencia dinámica de formas de producción 
antes marginalizadas. Se abarataron considerablemente los costos de producción y distribución de la música, 
permitiendo el desarrollo de nuevas estrategias de acceso y difusión de la información por parte de consumi-
dores y músicos que levantaron sus espacios en la web haciendo que la venta de discos físicos perdiera peso 
como objeto mercantil, lo cual condujo a la búsqueda de otras formas de ingreso. 

La industria de la música se ha fragmentado desde entonces y vive una reestructuración profunda. Ante 
el vacío del modelo empresarial del disco, la producción musical se ha convertido en un espacio de posibi-
lidad para muchos actores que estaban ya presentes en condición de marginalidad y para nuevos actores que 
están redefiniendo las dinámicas del entorno, a la vez que obligan a la industria a reaccionar para adaptarse 
a estos cambios. Hoy existen diversas formas de producir música, algunas son propuestas ‘independientes’ y en 
ellas tiene un lugar la música popular alternativa, colaborativa y autogestiva. Su compresión exige trasladarse ‘hacia 
un cruce de perspectivas que posibiliten entender la música como actividad cultural, creativa y económica’ y hacia 
‘las situaciones sociales bajo las cuales se crean las escenas musicales y entender el aspecto cultural de estas como 
comunidades que actúan alrededor de una actividad’ (Woodside, Jimenez, & Urteaga, 2012, p. 146). 

La música independiente alternativa y autogestiva está sustentada en una red compuesta por múltiples 
vínculos y actividades de personas que se van encontrando al perseguir fines comunes. Esta red de redes se 
sostiene como comunidad trabajando en un proyecto que gira en torno a la producción y difusión de música 
de manera colaborativa3, creando nuevas dinámicas de interacción e instituyendo nuevas reglas. 

Desde antes de la crisis del modelo discográfico, se ha ido forjando la experiencia de trabajo indepen-
diente y colaborativo de una red de redes, abierta y meritocrática, gestada entre músicos en diferentes países 
latinoamericanos. En ella participan las productoras Intolerancia (México) y La Makinita (Chile). Se trata de 
bandas y productoras que aprovecharon el caos para reposicionarse dentro del campo, ampliando y consoli-
dando sus vínculos con otros músicos y agentes con quienes ‘compartían el sueño de cómo había que trabajar 
la industria musical’ (Jaime Concha, comunicación personal, 2014). Esta red de redes se sustenta en los 
vínculos de amistad y confianza generados a lo largo de años de compartir ideas, experiencia y saberes, y en 
el trabajo entre una red de pares comprometidos con el mismo fin: responder a las necesidades de públicos 

3 Lo colaborativo hace referencia a un proceso de coproducción entre diversos agentes, donde comparten acuerdos y desacuerdos, metodologías 
e ideas de trabajo con el fin de integrar las diferentes sensibilidades que se suman a los proyectos. Generalmente constituyen lógicas de 
convivencia y trabajo más horizontales.



281 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

segmentados y diversos –que demandan ciertos lenguajes, cierta participación y cierta calidad del producto 
musical–, así como a sus necesidades creativas y de innovación, y a su necesidad de profesionalización y 
valoración como trabajadores de la música. 

Los vínculos generados, las amistades, tienen más de veinte años haciéndose e integrando más miembros 
jóvenes que siguen ampliando las redes. Pablo Reyes, codirector de La Makinita, y Antonio “Gutti” Gutiérrez, 
director del festival Rec Beat que tiene más de 25 años de existencia y recibe a más de 120,000 personas, 
comentan al respecto: 

Cuando armamos el proyecto de La Makinita siempre fue invitar a trabajar a más gente que nos gustaba lo que hacía más 
allá de si iban a tener un éxito comercial. Lo que nos gusta musicalmente, por un lado, y más allá de la música, si nos gusta 
cómo funciona, cómo se trabaja el proyecto, la posibilidad de experimentar, de equivocarse y, sobre todo, trabajar con gente 
que uno quiere y se siente cómodo trabajar. (Pablo Reyes, comunicación personal, 2014) 

Como nosotros circulamos mucho, hoy ya tenemos una relación de amistad, esta otra cosa muy importante para generar ne-
gocios, cuando confías en el tipo, confías, entiendes lo que hace, y la convivencia hace automáticamente una aproximación, 
una confianza que empieza a generar negocios, hoy 90% de los invitados que están acá somos amigos. (Antonio “Gutti” 
Gutierrez, comunicación personal, 2016) 

Respetar los sistemas de trabajo de los músicos, crear un entorno cálido y cómodo, generar una propuesta 
invitando músicos diversos y de distintas generaciones, grabar en vivo porque ‘tiene mucha adrenalina y es 
más exigente para los músicos, sin importar si una nota está mal o un “loop” en el micrófono, una tos, porque 
tiene alma, tiene carne, estás escuchando algo que es verdadero’ (Pablo Reyes, comunicación personal, 2014), 
es lo que hace La Makinita. Por otro lado, Intolerancia es una productora mexicana con un catálogo de más 
de 120 bandas y solistas, es un ejemplo de nodo que vincula las experiencias de los artistas que se suman (no 
se subsumen) al proyecto y lo potencializan; generan aliados a partir de la colaboración entre pares con los 
que se puede construir industria musical en Latinoamérica: 

Nosotros ‘sumamos’ a lo que los propios grupos ya hacen y esas sumas tienen que ver con la vinculación que unos grupos 
abren en una escena a la que no pertenece otro grupo. [Intolerancia como disquera] al estar en medio y tener la información, 
podemos vincular las redes y los grupos. (Salvador Toache citado en Woodside et al., 2012, p. 101) 

El camino hacia la independencia, por lo menos en esta red, se logra con la autogestión, otro principio 
orientador que forma parte de los saberes compartidos entre los músicos que la integran. Las maneras para 
no caer en lo que denominan ‘vicios de la industria discográfica’ es trabajar en red, de manera colaborativa, 
flexible y corresponsablemente en las tareas del mantenimiento del sí mismo y de la red que se exigen como 
compromiso porque: 

Generalmente los que trabajamos en la industria independiente si no es en red es muy difícil encontrar un desarrollo […] 
Cuando no tienes esos grandes capitales de dinero, el desarrollo de la música independiente se basa normalmente en el re-
conocimiento y confianza, la confianza entre los pares y las redes que se están generando. (Toache, 2016) 

Juntos y respetando los saberes de cada grupo e individuo, posibilitando la interacción de la comunidad 
de forma horizontal, se potencia la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones, obteniéndose un 
resultado mayor. Este saber se esparce a través de una serie de canales y espacios creados por ellos mismos. 

En lo que sigue se ahondará en un aspecto clave y transversal a todos los procesos de trabajo y de 
negocio: la confianza en el desarrollo y la consolidación del modelo de organización del trabajo y de gestión 
de la independencia entre músicos alternativos de México, Chile y otros países latinoamericanos. El proyecto 
se hace día a día por medio del ejercicio de principios/valores orientadores que modelan el carácter de la 
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colectividad en diversos espacios a los que tienen acceso y/o han sido creados por ellos, como los festivales y 
mercados de música en América, entre los cuales sobresalen el Encuentro de Industria Musical Latinoame-
ricana (IMESUR) y Rockódromo, en Chile; CirculArt de la Red de Promotores Culturales de Latinoamérica 
y el Caribe, Altavoz y Rock al Parque, en Colombia; Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 
y Feria Internacional de la Música, en México; Terrasónica, en Ecuador; Selvámonos, en Perú; Rec Beat, en 
Brasil; y Sunfest, en Canadá. Estos se abren al encuentro y negocio, combinando conciertos y showcases, 
conferencias, clases y talleres (en respuesta a las necesidades formativas de los músicos y otros agentes, abarcan 
coaching, periodismo musical, gestión independiente, producción, management, etc.); paneles, foros y 
debates (sobre identidad latinoamericana en la música contemporánea), ruedas de negocios y reuniones con 
instituciones, con organizaciones de especialistas como la Asociación Latinoamericana de Managers Musicales 
(MMF Latam), la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica (REDPEM) y otros. Su realización depende 
de la capacidad de los miembros de la red para organizar y financiar con otras instituciones internacionales y 
locales (públicas y/o privadas) este tipo de eventos, ‘basándose en la confianza en puros pares que están día a 
día consiguiendo espacios, comunicándose mucho, haciendo que sucedan cosas para que la circulación entre 
los artistas independientes se pueda dar’ (Toache, 2016). 

La confianza en el otro es difícil de definir y construir para los integrantes de esta red, está ligada a la 
amistad y al grado de involucramiento que cada uno de ellos tiene en cada parte del proceso de producción 
musical, colaborando para que la red se amplíe y se consolide. Los vínculos de reciprocidad inherentes a 
la confianza se sostienen en algo más que la ganancia mutua –entendida en términos instrumentales de 
preservación de los intereses individuales–, dado que implican un compromiso moral y afectivo. Lo dicho se 
evidencia en lo comentado por Thomas Muhr, músico de JuanaFé y productor de La Makinita, en comuni-
cación personal (2016): 

La Makinita y JuanaFé han tenido momentos muy difíciles y nos mantenemos ahí y nos confiamos el uno al otro, al final la 
confianza es lo más importante […] La plata no nos une, nos unen los ideales y la confianza entre nosotros, pase lo que pase 
[…] estamos ahí. La confianza entre nosotros mismos es lo que nos ha inspirado, lo que nos mantiene juntos. 

Según Sal Toache (2016), los tres momentos en la construcción de la confianza responden a los grados 
de involucramiento de los agentes musicales en la construcción de la industria musical. El primer momento 
es el contacto en el terreno, similar al de la industria tradicional; se busca un conocimiento básico del otro 
que ‘me dice que trabaja cosas que nosotros trabajamos y qué productos tiene’ y posibilita información sobre 
las necesidades de cada uno. Este tipo de relación a veces genera negocios y sus resultados son sostenibles si 
ganan dinero, pero si lo pierden la relación se rompe. 

El segundo momento es el reconocimiento del trabajo del otro, que inicia con el conocimiento de lo 
que cada parte hace y en qué puede la red empezar a depositar una confianza respecto del trabajo de cada 
quién. En ese punto inician las asociaciones de largo plazo y se va desarrollando una confianza entre las partes 
no determinada por una relación comercial, donde prima un interés por el desarrollo artístico; el trabajo y la 
calidad del mismo son valorados de forma meritocrática y son soporte de una economía de la reputación y el 
prestigio necesarios para lograr una mayor cantidad de vínculos sociales para la red. 

Está el tema que no quiero perder, es más, no quiero hacer que pierdan conmigo; finalmente si alguien pierde, pierde la 
confianza que yo le pueda tener […] Cada vez hay más gente que intenta no fallarle al otro, cada vez que hay una confianza, 
yo tengo que cuidar que mis aliados no pierdan, porque si pierden el afectado soy yo, me excluyen de este tipo de redes que 
es el único sitio donde Intolerancia puede trabajar. (Toache, 2016) 
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 El tercer momento sucede cuando paulatinamente y con base en la confianza que se va depositando 
en las decisiones de las partes –con base en el reconocimiento del proyecto del otro y de sus objetivos a largo 
plazo– se inician los negocios y se endosan las relaciones pasando a un nivel de confianza muy alto, más 
sano para los proyectos artísticos. En este momento, por ejemplo, si los resultados deseados no ocurren, las 
partes asumen las responsabilidades en conjunto, dialogan y rectifican las direcciones sin romper los procesos, 
confiando en que el otro hizo lo mejor que pudo para que las cosas salieran lo mejor posible. Si las partes 
ganan dinero siguen invirtiéndolo en lo que les ha funcionado porque ambas partes van juntas y toman 
decisiones confiando en el otro: ‘No es que el resultado individual de uno sea lo que se está buscando, se sabe 
que en la medida en que el proyecto gana, todos ganamos: crecimiento, nombre, prestigio, público’ (Toache, 
2016). 

La inserción de la productora La Makinita en las redes latinoamericanas contiene los tres momentos: 
hay reconocimiento del trabajo de los músicos chilenos y su nivel de inserción en la colaboración y conexión 
de redes. Los beneficios que produce trabajar bajo redes de confianza son múltiples, por ejemplo, el efecto 
subjetivo del bienestar de los miembros de la red mediante amistades sólidas y comprometidas que generan 
nuevos espacios de innovación y exploración musical, que se traducen en negocios que siguen generando más 
contactos, compromisos y puentes hacia nuevos espacios independientes o comerciales que sirven de nuevas 
vitrinas a los músicos de la red. 

“Músicos independientes” vs “rockstar” 

 La imagen y ethos que la industria musical y su modelo discográfico de negocio en el siglo XX –y sus 
medios aliados, televisión y radio– crearon fue la del rockstar exitoso; mientras, los actos representacionales 
de la mayoría de los músicos excluidos de este modelo fueron la del ‘músico independiente por necesidad’ o 
‘looser’. La imagen rockstar responde a los modos industriales de hacer y a las expectativas que las industrias 
tienen de los músicos y de los públicos, a lo que los músicos debían esperar y al ethos de la época industrial: un 
millonario con mucho glamour sin saber nada más que pararse e irradiar su imagen al público en el escenario. 
Derivado de esta imagen emergió otra, una imagen degradante y miserabilista del músico y de la propuesta 
independiente de producción: el ‘independiente por error’, al que no ‘descubrieron’. Ambas caras refieren 
a una relación subalterna en tanto que dependen de otros, específicamente, de la industria discográfica que 
decide y actúa por ellos. 

El ethos descrito se vio sacudido por el ‘Do It Yourself ’ (DIY) de los punks de los años 80s. El DIY 
se convirtió en un ethos que reivindicó el orgullo de existir fuera de la gran industria y el placer de hacer, 
grabar y distribuir en colectivo sus productos porque era divertido. Tuvo su origen en la escena musical 
subcultural underground, salió de allí y se instaló en el horizonte generacional de la época (y las siguientes), 
no sin transformaciones importantes. En los años 90s el DIY pasó al ‘Do It Ourselves’ bajo el impulso de los 
anarco punks y otros colectivos libertarios que promueven el trabajo autogestionado, el cooperativismo y la 
‘okupación’ de espacios para llevar a cabo sus acciones. 

La imagen de músicos independientes y autogestivos actual reivindica el ethos de trabajo, esfuerzo, 
autogestión, emprendimiento, basado en la confianza entre pares y las redes. Está construida en una zona 
fronteriza en la que se intersectan y convergen 1) una serie de experiencias de trabajo de músicos y agentes 
musicales en varios tipos de industria: la discográfica que los excluyó o subordinó su libertad para crear e 
innovar a las reglas impuestas por su mercado, la de los sellos y artistas independientes que reproducen las 
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reglas de la gran industria y no comparten su conocimiento y vínculos, y a su propia experiencia como músicos 
más libres y vinculados a otros, experimentando e investigando sonidos y ‘sobre todo trabajar con gente que 
uno quiere y se siente cómodo’ (Pablo Reyes, comunicación personal, 2014); 2) las propuestas neoliberales 
incrustadas en los campos artísticos, laboral, económico y de consumo de fines del siglo XX e inicios del XXI 
en América Latina en torno a la (auto)gestión del trabajo y la vida; y 3) las utopías de la economía solidaria y 
los valores humanos que la sustentan, y la reivindicación de ciertos contenidos del ethos colectivo, placentero, 
alegre y divertido del DIY: ‘hagamos una banda para juntarnos a tocar nosotros y ser felices’ (Nano Stern, 
comunicación personal, 2014). 

¿A quién habla esta imagen? A los músicos mismos y a jóvenes que están buscando horizontes de 
sentido y de vida, a los que ya no creen que resistir sea solo un acto de oposición sino de creación del entorno, 
de las relaciones y de las situaciones en las que se desea trabajar y vivir aquí y ahora. 

Reposicionamiento juvenil en la paralegalidad: halcones, matarifes y sicarios 

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) calculó que por lo menos 30 mil menores 
han sido reclutados por las organizaciones criminales en los últimos años en áreas de actividades de la delin-
cuencia organizada, el tráfico de droga, la venta de piratería, la extorsión, las redes de corrupción y asesinatos 
(Geremia, 2011). Las bandas del crimen organizado empezaron a reclutar niños y jóvenes en contextos de 
pobreza, violencia y exclusión para ensanchar sus dominios en las grandes ciudades, principalmente en el 
norte de México y estados como Morelos, Guerrero y otros ubicados en la costa del Golfo de México. Las 
formas de reclutamiento son varias, unas son forzadas –secuestran o desaparecen a menores de sus lugares de 
origen–; otras, consensuadas y voluntarias; otras más, coaccionadas por las situaciones de violencia creadas 
por la necesidad de los cárteles de imponer su dominio sobre los barrios pobres en las ciudades. No existe 
una única razón por la que los jóvenes ingresan a organizaciones delincuenciales, en los diversos contextos se 
observa que existen muchos motivos y formas en su incorporación. 

La REDIM informó que los menores entre nueve y diez años de edad son reclutados como informantes; 
a los 12, una vez que conocen los movimientos y la estructura de las organizaciones y comprobada su lealtad, 
se les pone a trabajar como vigilantes en las casas de seguridad donde mantienen a los secuestrados, desapa-
recen cadáveres o fungen como ‘chavos gancho’ para reclutar a otros menores; ya con entrenamiento previo, 
entre los 14 y 16 años se ‘gradúan’ como sicarios o bien como encargados de una ‘tiendita’ donde también se 
expende droga. En algunas entidades como Morelos y Guerrero, los menores son utilizados como matones 
a sueldo llamados ‘matarifes’, encargados de mutilar a los enemigos. Las formas de reclutamiento, sueldos y 
edades varían de acuerdo a la zona del país. Los cárteles cumplen con pagarles, para empezar, entre 1500 y 
5000 pesos, y pueden alcanzar los 20,000 pesos mensuales; ‘las pocas opciones a futuro y el hecho de adquirir 
bienes y a lo mejor ganar en un año lo que van a ganar en diez años en la maquila, son variables de peso para 
explicar su creciente vinculación a los grupos de delincuencia organizada’ (Encinas, 2011c). 

También son parte del ejército de ‘jóvenes operadores’ de las organizaciones criminales que controlan 
el negocio de la venta informal y callejera de discos, películas, videojuegos, perfumes, ropa y otras mercancías 
piratas o robadas. Se desenvuelven en la venta y tráfico de drogas, en el contrabando de pollo, autopartes, 
aparatos electrónicos, tráfico de indocumentados y robo de autos, participando en los cobros de piso, extor-
siones, pago a mandos policiales e intimidaciones a vendedores que se resisten a comprar la mercancía pirata 
o bien a integrarse a formar parte de sus redes delictivas (Encinas, 2011b). 
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Según Pérez Islas (2010), dos características atraviesan estas actividades: el riesgo y una organización 
de respaldo. El riesgo es lo que da valor al trabajo; conforme el riesgo aumenta la ganancia será mayor, así, 
quien arriesga la vida o la libertad, obtiene mejores ganancias. La segunda refiere a que este tipo de actividades 
no pueden realizarse de manera individual, se necesita una organización de respaldo que protege, autoriza, 
sanciona y también castiga a sus asociados o miembros de la red, lo que se traduce en una ‘pertenencia instru-
mental’, con un ethos solidario particular. Se puede obtener grandes ganancias en corto tiempo, y esto se 
traduce en reconocimiento social, prestigio e incluso fama (Pérez, 2010, pp. 82–83). 

Carlos Zamudio identificó que en zonas con grandes y graves índices de marginalidad de la ciudad de 
México, el narcomenudeo se expande cada vez más y con mayor continuidad porque existen redes sociales 
–como la familia, los pares, el barrio y la seguridad pública– que posibilitan su reproducción porque toleran 
o propician que sus miembros participen de las altas ganancias económicas resultantes del mercado negro de 
las drogas, favorecen que el consumidor juvenil de drogas ilícitas se convierta en distribuidor. La participación 
de los jóvenes en el narcomenudeo ha sido fundamental para su expansión en la ciudad, tanto en su rol de 
consumidores que compran drogas ilícitas, como en su papel de distribuidores. Su conversión a narcome-
nudistas viene con la necesidad orgánica que ciertas drogas producen en los cuerpos, sus experiencias en este 
campo les dicen que involucrarse en la distribución en los puntos de venta a través de las redes, permite pagar 
lo que consumen y también obtener una ganancia económica y cierto reconocimiento social como ‘personas 
de cuidado/respeto’ en el medio marginal que habitan. 

Rossana Reguillo (2010) identifica al narcotráfico como un ámbito que posibilita a los jóvenes ‘armar 
y construir sus biografías’ mediante el ‘empoderamiento de los jóvenes reclutados’. Propone un tercer espacio 
analítico, la ‘paralegalidad’, definida como un orden paralelo con sus propios recursos, códigos, normas y 
rituales e imaginarios, que se aplica tanto a la estructura crimen/narco como a las redes de la economía 
informal. La noción de ‘paralegalidad’ habilita una explicación más comprensiva del involucramiento juvenil 
en las organizaciones delincuenciales. Es una zona fronteriza gris, abierta por el poder criminal con gran 
capacidad económica y política, que ha implementado poderes de facto en todo el territorio nacional, cimen-
tando espacios paralegales que promueven marcos jurídicos indeterminados y espacios geográficos y simbó-
licos que superan la oposición legal/ilegal respondiendo a las imbricaciones entre ellos, los grupos criminales, 
y los gobiernos locales, estatales y el nacional. 

Para muchos jóvenes, las redes paralegales procuran trabajo, contactos sociales, atención de necesidades 
básicas y, simultáneamente, estructuran en el presente la vida de los niños y jóvenes (aprendizaje práctico 
de la solidaridad, la lealtad, las jerarquías) llenando el vacío por la ausencia de sentido de la vida pública y 
realizando la tríada ‘bienestar–sentido–pertenencia’. Bienestar, en este caso, incorpora la supervivencia que 
‘adquiere connotaciones que desbordan los márgenes restringidos de lo material’ (Reguillo, 2010). 

La participación de los jóvenes en el narcomundo es una estrategia de supervivencia en tanto dispositivo 
de poder, de solvencia, de control sobre el presente (Encinas, 2011a). Aquí empleo la noción de ‘supervi-
vencia’ en una doble acepción. El definido por E. Canetti asociado al poder y como retrospección, en la que el 
sobreviviente se siente más fuerte cuanto más se amontonan los cadáveres alrededor suyo y mira retrospectiva-
mente y con satisfacción los peligros de los cuales ha escapado (Canetti citado por Abélès, 2012, p. 190). Pero, 
en la comprensión de los jóvenes enredados en el crimen organizado propongo sumar una segunda acepción 
de ‘supervivencia’ referida a la relación de los sujetos con el porvenir, el cual aparece como una interrogante 
permanente y pertinente en situaciones en las que los factores de incertidumbre se multiplican (Abélès, 2012, 
pp. 189–190). Desde la mirada de Canetti, en situaciones de marginalidad en las que viven muchos jóvenes 
‘todo remite a la precariedad y a la incertidumbre de un futuro tal vez sin porvenir’, allí el narco aparece 
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como una fuente de oportunidades para obtener reconocimiento, respeto y poder en lo inmediato. Ésta, sin 
embargo, es solo una parte de la historia, desde la perspectiva de Abélès planteo que su involucramiento en 
la delincuencia organizada y en las economías que orbitan alrededor de la violencia relacionada con ella es, 
aunque sea por muy breve tiempo, una manera de conjurar la incertidumbre de un futuro inasible, esto como 
rasgo humano, donde la necesidad de trascender, de dejar huella de su paso por el mundo al ser reconocido, 
se impone como pulsión ontológica. 

Un ejemplo de cómo perdurar en el tiempo y en la memoria de otros es el caso del Pirata de Culiacán4, 
un menor de edad, quien, al ingresar a la economía simbólica paralegal del narco pasó de ser ‘un nadie’ a 
alcanzar la fama en las plataformas digitales de Facebook, Instagram y Twitter con más de un millón de segui-
dores, a cotizar una aparición en cincuenta mil pesos, tener un corrido propio y ser acribillado en la cúspide 
de su fama por dos sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación en diciembre 2017. 

La imagen de criminales absolutos, objetos de castigo y exterminio

Desde que se desató la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico en 2006 y particularmente 
desde los descabezamientos a los cárteles de droga más fuertes y con mayor control territorial, se ha vivido un 
desbordamiento de la violencia a lo largo de todo el país por la fragmentación de los cárteles más antiguos y 
la emergencia de muchos otros grupos a niveles locales y regionales que se disputan el control de las plazas 
y zonas de paso de la droga. Simultáneamente, el involucramiento de jóvenes y de menores de edad en 
ciertas funciones del narcotráfico ha ido en aumento por varias razones, entre ellas: la pérdida de sentido y el 
aumento de las penas carcelarias a los adultos involucrados en el crimen organizado, sobre todo, en aquellas 
labores más violentas y sucias. El valor del cuerpo joven y menor de edad aumentó su precio para los grupos 
del crimen que reforzaron y transformaron algunas de sus estrategias de reclutamiento seduciéndolos con 
dinero y consumo suntuario. A la vez, los usaron como ‘carne de cañón’ en sus luchas sangrientas con otros 
grupos y como ‘chivos expiatorios’ para los medios de comunicación y las instituciones. Esta última dupla 
puso en marcha toda la maquinaria estigmatizadora sobre los jóvenes, construyendo la asociación mecánica 
entre pobreza, delincuencia y juventud, anclada en prejuicios clasistas, racistas y adultocéntricos al identificar 
el problema de la inseguridad, el terror y las violencias desbordadas en un sector específico de la sociedad, con 
el consecuente efecto represivo: la criminalización de los jóvenes y de la pobreza. Sostiene Valenzuela (2015, 
pp. 21–22) que el ‘juvenicidio’construye una imagen criminal del sujeto juvenil, donde el delito de portador 
de rostro resulta contundente cuando se asocia con otros repertorios identitarios estereotipados, como son el 
hecho de ser joven y pobre. La criminalización los ha encerrado en un halo de sospecha que ha predispuesto a 
gran parte de la sociedad mexicana a aceptar y hasta justificar la muerte violenta y la desaparición (por mano 
del crimen organizado o por el Estado) de miles de jóvenes. Desde las instituciones, los jóvenes involucrados 
en las estructuras delincuenciales han sido unidimensionalizados como criminales absolutos, no humanos 
(por tanto, sin derechos), encarnaciones del mal, enemigos totales de la sociedad y por ello merecedores de 
castigo y exterminio. Tanto las instituciones como el crimen los han reducido a nula vida, prescindibles, 
desechables socialmente. Profundamente criminalizados, estos jóvenes conforman una identidad devaluada. 

 Desmontar la imagen de los jóvenes pobres como ‘monstruos con sed de mal’ (Valenzuela, 2012) es lo 
que he venido realizando desde párrafos anteriores al introducir al lector en las zonas fronterizas y grises, esto 
es, en espacios en los que se intersectan condiciones y situaciones donde actores juveniles, en tensión con y 
contra la identidad y el lugar asignados –de joven pobre criminal–, responden proactivamente a las ofertas 
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del crimen organizado ingresando a sus redes porque en sus circunstancias, las ofertas son percibidas como 
oportunidades para lograr reconocimiento, respeto, poder, pertenencia y trabajo. 

En Veracruz, implicarse con los Zetas significa más que un trabajo bien pagado, significa que ese 
colectivo reconozca el trabajo bien hecho, el esfuerzo, el compromiso y lealtad mostrados por los jóvenes, 
para recompensarlos no solo con más dinero u objetos de lujo, sino ascendiéndolo en la escala de actividades 
y responsabilidades de la red. El tránsito entre una actividad de menor responsabilidad a una de mayor rango 
depende del grado de entrega y compromiso demostrado, y no tiene que ver con la edad. Hay niños, como 
observa María del Carmen Reyes (2017, p. 40), ostentando cargos de muy alto rango y de mucha responsa-
bilidad: ‘y así [Agustín] fue ascendiendo, buenos resultados en su labor lo recompensaron, además del pago 
fijo que tenía asignado, situación que lo emocionó porque era resultado de su trabajo y además era la primera 
vez que lo estaban reconociendo por hacer las cosas bien’. La motivación central para participar en estas redes 
no es únicamente conseguir un trabajo bien remunerado, es el reconocimiento personal, a su labor y entrega, 
lo que hace que los jóvenes encuentren un sentido de pertenencia y una forma de vida en donde se sienten 
respetados y admirados al interior de sus entornos inmediatos. 

Perla Medina (2019, p. 27) observa que en Guerrero, las familias implicadas en el narcotráfico –instalado 
en la vida cotidiana de la población de Tierra Caliente desde los años 60– conservan las formas de ‘caciquismo’ 
paternal haciendo favores económicos y de diversa índole a las familias que componen estas comunidades, 
desarrollando así el compromiso de reciprocidad y lealtad de éstas hacia la organización dominante. Sus 
líderes realizan acuerdos con las comunidades para promover el bienestar social entre su gente, así como para 
asegurar lealtad hacia su organización, consiguiendo la seguridad necesaria para facilitar sus operaciones. Los 
jóvenes juegan un papel importante en ellas, pero deben solicitar su ingreso a través de los lazos familiares. 
Para las familias y los jóvenes, el narco representa la opción laboral más deseada porque ofrece salarios más 
altos y prestigio, prestaciones y privilegios a la unidad familiar, valores que se conjugan con las características 
culturales y sociales de esta región, donde son las familias el eje de las estrategias de la reproducción social en 
tanto que juegan el papel central en la orientación y realización de estrategias de inversión económica (perpe-
tuando o incrementando el capital económico), de estrategias de inversión social (al establecer o fortalecer 
las relaciones sociales con las que pueden intercambiar capitales) y de estrategias de inversión simbólica (que 
conservan o aumentan el capital de reconocimiento y prestigio). En ese contexto, la condición rural implica 
de manera fuerte a los jóvenes con la tierra y las actividades económicas de los narcos son opciones viables 
de dinámicas comunitarias que permiten la reproducción de la vida rural y se afianzan en familias y jóvenes 
dispuestos a reproducirlas. 

Los casos de Veracruz y Tierra Caliente –en el primero, jóvenes con familias ausentes, en el otro, con 
familias o unidades domésticas que negocian los términos de su ingreso a estas economías y, en ambos, la 
obtención de pertenencia y acceso a otra forma de vida–, son útiles para reconocer y ampliar el horizonte 
complejo y diverso de la inserción laboral juvenil en las redes de la delincuencia organizada. 

El ethos emergente de los jóvenes involucrados en el narco, está siendo construido en otra zona 
fronteriza gris en la que se intersectan y convergen diferentes contextos precarizados, situaciones novedosas 
y horizontes de vida sin sentido, narrativas de éxito del neoliberalismo y de la (sub)cultura del narco que 
refuerzan la degradación de la propia narrativa y las experiencias insatisfactorias y satisfactorias de los jóvenes 
en los ámbitos institucionales, parentales y paralegales. Se fomentan nuevas formas de subjetivación entre los 
jóvenes alrededor de los espacios geográficos, económicos y simbólicos paralegales producidos por nuestra 
sociedad. 
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Las narrativas que alimentan este ethos provienen de la acumulación de una variedad de experiencias de 
rechazo y frustración de jóvenes que en contextos urbanos y rurales circulan entre las ofertas laborales de un 
mercado que reparte migajas entre los jóvenes desechados del modelo neoliberal del tardo capitalismo, los que 
tienen acceso mínimo al modelo (mínimas calificaciones escolares y disposición a aceptar cualquier cosa) y los 
que estudiaron y obtuvieron grados en la educación media superior y superior con títulos que han perdido 
su valor mientras el valor trabajo se venía abajo. Experiencias juveniles que dicen que es mejor moverse de los 
‘empleos chatarra’ (empleos sin contratos o con contratos temporales y flexibles, sin derechos ni prestaciones 
ni servicios sociales), hacia el amplio espectro de la economía informal y las economías paralegales. Espacios 
donde no solo encuentran empleo mejor pagado, también experiencias positivas con jefes que reconocen y 
alientan su esfuerzo, compromiso y lealtad, recompensándolos con más responsabilidades para realizar los 
trabajos más riesgosos y violentos, con los cuales ganan respeto y pertenencia. 

Esto último debe ser tomado en cuenta para desmantelar la imagen unidimensional de los jóvenes 
involucrados en el crimen como monstruos totales, una alteridad que ha construido unos ‘otros’ distintos (a 
uno y a la sociedad), no humanos, por ende, exterminables. 

A modo de conclusión 

En las nuevas condiciones en que los jóvenes viven, ‘en la precariedad, en asociaciones a distancia, 
en otras formas de proximidad y de presencia, de redes’ (Canclini citado por Urteaga, 2017, p. 23) se están 
creando no solo modos de convivir y ‘supervivir’ distintos sino saberes y procesos de subjetivación y ethos 
diferentes. 

Los jóvenes músicos y autogestivos, como los involucrados en el crimen, comparten un mismo horizonte 
generacional contemporáneo, gestado entre el largo periodo de crisis del Estado moderno en el siglo XX y 
el proceso de incrustación del capitalismo neoliberal en todos los ámbitos de la vida social y cultural. Como 
se ha presentado, ambos actores, desde condiciones y situaciones fronterizas muy diferentes y desiguales, y 
en tensión constante con y contra la identidad y el lugar asignados, han resistido, creando o insertándose en 
espacios, momentos y situaciones para no morir, para supervivir y trascender como sujetos haciendo uso de 
las posibilidades, recursos y oportunidades de sus entornos en caos. 

En el caso de los músicos involucrados en la creación de una nueva industria musical, el acto de creación 
es un acto de resistencia en el sentido de G. Deleuze (2006) en tanto tienen la ‘absoluta necesidad’ de resistir 
para crear y crear para resistir las formas y canales de producción y comunicación de la música dominantes en 
el siglo XX, rompiendo con ellos y abriendo nuevas vías al quehacer musical y artístico para supervivir como 
proyecto en el presente y en el porvenir. 

En el caso de los jóvenes involucrados en el narco, la resistencia a vivir con las migajas del capitalismo 
depredador, adquiere un carácter reactivo y destructor que engarza con la lógica neoliberal. En el ejercicio de 
la violencia excesiva los jóvenes encontraron una fuente de oportunidades para conjurar la incertidumbre del 
presente y de un futuro inasible. En el presente, el logro de los imaginarios y valores de éxito fomentados por 
el capitalismo del consumo y el narco –consumo suntuario, acceso a mujeres embellecidas quirúrgicamente– 
y la ostentación de los símbolos de poder más importantes del narco – armas y dinero. En tanto el futuro no 
se percibe como medio para plantear proyectos de larga duración, la necesidad de trascender –a través de la 
fama conseguida al ser reconocido–, de dejar huella de su existencia en la memoria de los otros, se impone 
como pulsión ontológica. 
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SISTEMAS DE ATENCIÓN E ITINERARIOS TERAPÉUTICOS 
EN COMUNIDADES ANDINAS DE ALTURA: CASO COMUNIDAD CAMPESINA 

DE ANCCACCA, PICHACANI-LARAQUERI, 2019

Luperio David Onofre Mamani1 

Resumen 
La presente tesis expone los resultados de una investigación acerca de los sistemas de atención y los itinerarios 
terapéuticos que siguen los pobladores de comunidades andinas de altura. Se trata de un estudio etnográfico 
que utiliza el abordaje cualitativo, realizado en la comunidad campesina de Anccacca, distrito de Pichacani 
- Laraqueri, Puno. En el marco de la metodología, la investigación se realizó a través de entrevistas libres y 
abiertas enfocadas hacia los comuneros y comuneras. Para este fin, se seleccionó al azar a los entrevistados 
de la comunidad. Como resultado se ha identificado hasta cinco modelos de atención e itinerarios terapéu-
ticos: popular, religioso, tradicional, rural y familiar. Estos sistemas se eligen de acuerdo con el significado, 
costumbres, creencias y prácticas que tiene los comuneros con respecto a la enfermedad y su tratamiento. 
Los profesionales de la salud, más bien se rigen por el modelo biomédico. Además, los resultados dan cuenta 
que no hay un solo camino a ser seguido y las posibilidades son múltiples, es decir, el usuario opta por deter-
minados caminos, como también abandona otros, y los aspectos culturales, sociales, religiosos y recursos 
terapéuticos son de cierto modo determinantes de la elección del sistema de atención. En conclusión, los 
sistemas de salud e itinerarios terapéuticos de los comuneros y comuneras de altura se pueden caracterizar 
como un modelo del pluralismo médico indígena, debido a que se elige una diversidad de caminos terapéu-
ticos para resolver los problemas de salud. 

Palabras clave
Aimara, comunidades de altura, itinerarios terapéuticos, sistemas de atención 

A diario nuestra sociedad, tanto en el área urbana como en la rural se enfrenta a enfermedades, padeci-
mientos y malestares. Ante esta situación, la población cuenta con una serie de alternativas para resolver 

los problemas de salud, Este proceso curativo inician los familiares o allegados del afectado, por lo que, efectúan 
diversas prácticas de atención primaria de la salud basada principalmente en sus saberes y experiencias. Por su 
parte, el sistema biomédico, también ofrece un servicio de salud orientadas a prevenir, atender y controlar la 
enfermedad, siguiendo un protocolo que inicia con el diagnóstico clínico, la atención de la urgencia, el trata-
miento, recolección de evidencias, y concluye con la planeación de seguimiento y remisión a otros servicios 
de salud. 

Conforme se ha señalado, los diversos sistemas de atención necesariamente atraviesan por una serie de 
procesos. Justamente, este conjunto de acciones que se utilizan para calmar o curar una enfermedad, no es 
más que el itinerario terapéutico. Respecto al término itinerario terapéutico, Ruiz, Gonzales y Pulido (2016), 

1  onofre.ld@pucp.edu.pe - Uiversidad Nacioal del Altiplano - Puno Perú.
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según todos ellos, coinciden que implica conocer los “… caminos recorridos para solucionar sus problemas de 
salud, los procesos complejos de elección y las diferentes nociones de enfermedad y su relación con la eficacia 
simbólica de los tratamientos” (p. 1555). 

Así, un itinerario terapéutico siempre conlleva un modo de percepción de la enfermedad, elección 
del tipo de tratamiento, también implica una negociación, además, esa ruta terapéutica involucra elegir un 
sistema de atención, que en buena cuenta sería un modo de atención, y a eso se suma la intervención de 
diferentes factores (culturales, sociales, económicos, educativos, religiosos). 

Como se podrá deducir, la presente tesis está relacionado, por un lado, a los sistemas de atención, y por 
otro, a los itinerarios terapéuticos, concretamente aplicado a cinco enfermedades culturales o de campo como 
son el “rayu purita”, “antawalla” o “lari lari”, “misquya” o “mal viento”, “kharisiri” y “alma wawa saraqata” o 
“susto”. Precisamente, estos casos se han investigado en la comunidad campesina de Anccacca de la localidad 
de Laraqueri del departamento de Puno, Perú. 

Por consiguiente, el objetivo fue determinar los sistemas de atención de salud que se practican en 
comunidades andinas de altura; asimismo, distinguir las clases de itinerarios terapéuticos que practican los 
pobladores para tratar las enfermedades; así como establecer las diferencias que hay entre los itinerarios 
terapéuticos practicados por la población de altura; por último, identificar la diferencia entre el itinerario 
terapéutico tradicional con el itinerario terapéutico médico institucional o académico. 

Al mismo tiempo, esta investigación se concretiza en cumplimiento a las recomendaciones generadas 
en los Congresos Internacionales de Medicina de la Altura, realizados en la ciudad de Puno, entre los años 
2015, 2019 y 2020, donde se exhortó a los profesionales de medicina y antropología producir investigaciones 
en zonas de altura. Aunque, es muy loable que en los últimos años haya incrementado el número de publica-
ciones sobre altura e hipoxia a nivel mundial, pero ha disminuido el aporte del Perú (Guerra-García, 2020). 

En efecto, el estudio de estos procesos de la salud y enfermedad se dio por el interés académico, es decir, 
para aportar al corpus teórico sobre la antropología de la salud. Según la revisión bibliográfica se constata, 
exigua información sobre los itinerarios terapéuticos en comunidades andinas de altura, y ninguno especí-
ficamente sobre itinerarios terapéuticos en comunidades de altura del altiplano peruano. Por lo que, es una 
oportunidad apropiada publicar los resultados y en efecto, sean incorporados en calidad de nuevos conoci-
mientos en las subdisciplinas de la antropología médica y las ciencias de la salud. 

En cuanto al propósito de esta reflexión consiste en realizar un análisis sobre los principales autores 
que abordaron el tema y a la vez, motivaron la idea de examinar los conceptos más relevantes que permitan 
explicar los procesos de la salud y la enfermedad a la luz de los debates actuales de la antropología de la salud. 
Al respecto Clifford (1995) afirma que el desarrollo de la ciencia etnográfica o antropológica no se puede 
entender prescindiendo de los debates epistemológicos más generales (p. 42). En ese sentido, la intención de 
la investigación fue combinar y reflexionar, por un lado, el estudio etnográfico relacionado a los itinerarios 
terapéuticos, y, por otro lado, también aprovechar esta situación para ampliar la teoría antropológica, es decir, 
conocer el espectro teórico de la antropología postmoderna de la salud (Lagunas, 2008). 

Por eso, es importante que, en un trabajo antropológico, si se realiza la investigación etnográfica, al 
mismo tiempo se desarrolle la teoría antropológica. Efectivamente, la tarea de la investigación antropológica 
es principalmente etnográfica, pero, es necesario acompañar todo un proceso de reflexión para explicar e 
interpretar los fenómenos socioculturales, en este caso, relacionados a los itinerarios terapéuticos. Esto de 
ninguna manera significa caer en el método racionalista positivista; al contrario, la investigación cualitativa 
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es la recogida de datos producto de la observación de comportamientos, análisis de discursos, creencias, 
costumbres, ritos, percepciones y prácticas, para la posterior interpretación de sus significados. 

Retomando el tema, los itinerarios terapéuticos no siempre fueron los temas de mayor interés en los 
inicios del desarrollo de la historia de la antropología médica, décadas 30 y 40, conforme se puede constatar 
en las publicaciones de Menéndez (1990). Pero, a partir de la década de los 70, la antropología médica se fue 
consolidando como uno de los pilares dentro del desarrollo de la producción antropológica, obviamente los 
investigadores pusieron más atención con la finalidad de saber un poco más acerca del por qué las personas 
elegían diversos sistemas de salud para resolver sus problemas sanitarios. 

A su vez, la tesis permitió conocer la relación que existe entre la política y los temas de salud En tal 
sentido, los itinerarios terapéuticos, no están disociados de las políticas en salud. A este respecto Loza (2008), 
señala que estas políticas al ser planteadas unilateralmente y desde la perspectiva biomédica excluyen comple-
tamente los procesos socioculturales, a pesar de que la Salud Pública es reclamada para la promoción y el 
fortalecimiento de los entornos culturales. 

Asimismo, a través de esta tesis se logró conocer la importancia de la metodología cualitativa en el 
estudio de trayectos terapéuticos y sistemas de atención en comunidades de altura. Además, pueden ser utili-
zados en otros trabajos de investigación por su validez y confiabilidad. Esta demás señalar que el trabajo de 
campo constituyó el medio indispensable para canalizar u orientar las herramientas cualitativas teórico-prác-
ticas de la antropología de la salud para la etnografía respectiva. No hay mejor manera de conocer los itine-
rarios terapéuticos de un paciente sino es conversando, dialogando y observando cómo se vive el proceso de 
la salud y enfermedad, que sin duda es diversa, cambiante, variable y compleja. 

El trabajo de campo implicó la aplicación de entrevistas libres y abiertas enfocadas hacia los comuneros 
y comuneras en la Comunidad de Anccacca. En primera instancia, se realizó una prueba piloto, luego, se 
reformuló algunas preguntas y finalmente, se aplicó el instrumento de investigación bajo el modelo de la 
entrevista no estructurada. Los participantes fueron seleccionados al azar, respetando los criterios metodoló-
gicos diseñados. 

Las secciones contempladas en esta investigación están organizados en cuatro partes. En la primera 
parte se aborda la metodología, en la segunda parte esta los resultados y discusión, en la tercera parte están las 
conclusiones y en la última parte se incluye las referencias bibliográficas. 

Metodología 

En el marco de la metodología, la investigación se realizó a través de entrevistas libres y abiertas enfocadas 
hacia los comuneros y comuneras en la Comunidad de Anccacca. En primera instancia se realizó una prueba 
piloto, luego, se reformuló algunas preguntas y finalmente, se aplicó el instrumento de investigación bajo el 
modelo de la entrevista no estructurada. Los comuneros fueron seleccionados según los criterios metodo-
lógicos. Para este fin, se seleccionó al azar a los entrevistados de la comunidad. Durante la investigación de 
campo, uno de los obstáculos en la entrevista fue las preguntas preparadas con anticipación y que no viabili-
zaban la conversación con los estudiados. 

También a través de esta tesis se pudo conocer sobre la importancia de la metodología cualitativa en 
el estudio de trayectos terapéuticos y sistemas de atención en comunidades de altura. Además, después de 
demostrar su validez y confiabilidad, podrían ser utilizados en otros trabajos de investigación. Esta demás 
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señalar que el trabajo de campo constituyó el medio indispensable para canalizar u orientar las herramientas 
cualitativas teórico-prácticas de la antropología de la salud para la etnografía respectiva. No hay mejor manera 
de conocer los itinerarios terapéuticos de un paciente sino es conversando, dialogando y observando cómo se 
vive el proceso de la salud y enfermedad, que sin duda es diversa, cambiante, variable y compleja. 

Resultados y discusión 

El propósito primordial de la investigación fue identificar los sistemas de atención e itinerarios terapéu-
ticos que los habitantes de altura de la comunidad de Ancccaca, utilizan para el tratamiento de las enferme-
dades causadas por el “rayo”, “antawalla”, “misquya”, “kharisiri” y “susto”. Por lo tanto, los resultados de la 
presente investigación evidencian que existen diferentes sistemas de atención e itinerarios terapéuticos para 
cada enfermedad, malestar o dolencia. Estas categorías, Cabral, Martínez-Hemáez, Andrade y Cherchiglia 
(2011) los consideran como construcciones socioculturales, datos que al ser comparados con los estudios de 
Anderson (2001) se coincide que hay muchas variantes y versiones personales en el tratamiento que adoptan 
las poblaciones indígenas. En efecto, hay una pluralidad de itinerarios terapéuticos: popular, religioso, tradi-
cional, rural y familiar: como es el caso de la población campesina de Anccacca. Al respecto, Evia (2015) 
declara que, las personas combinan diferentes prácticas y sentidos a la hora de enfrentar sus padecimientos; 
hasta siguen paralelamente varios sistemas de atención (Bernal, 2010). Sin embargo, aún no se da una articu-
lación formal entre los saberes biomédicos y populares, salvo en algunos casos se coordina para una acción 
sanitaria. 

En consecuencia, es importante analizar los diversos saberes de los comuneros respecto a las enferme-
dades que les aqueja y la ruta que adoptan para cada una de los males. Por lo tanto, el análisis comparativo 
se distribuye en tres secciones. En la primera, se coteja los sistemas de atención e itinerarios terapéuticos 
relacionados a las enfermedades, males y dolencias causadas por el “rayo”, “antawalla”, “misquya”, “kharisiri” 
y “susto”. En la segunda, se expone el análisis comparativo entre los sistemas de atención e itinerarios terapéu-
ticos realizados por los pacientes y los prescritos por los oficiantes de la medicina tradicional. La tercera, 
muestra el análisis entre los sistemas de atención e itinerarios terapéuticos tradicionales y los procedimientos 
terapéuticos del sistema biomédico. 

Análisis comparativo entre las enfermedades causadas por el “rayo”, “antawalla”, 
“misquya”, “kharisiri” y “susto” 

En el caso del “rayu purita” o “kaxlla”; cierto que sí, es una descarga eléctrica natural, sin embargo, 
la población en común y curanderos consideran más bien que es una revelación de las divinidades sobre el 
hombre. Cuando una persona recibe la descarga eléctrica se piensa que ha adquirido el poder de la sanación, 
por lo que, es elegido para curar, pues las cicatrices de quemaduras en el cuerpo son la señal de dicha elección 
divina; por tanto, Vela (2007) afirma que el tratamiento es un don sagrado. Con respecto a la “antawalla” o 
“lari lari”, las comuneras conciben que es una enfermedad a consecuencia de estar en la mira de una estrella o 
un ave nocturna que acecha el vientre de la mujer parturienta. En cambio, la “misquya” se confirma que es un 
malestar extraño y misterioso causado por un mal viento o espíritu llamado “saxra”. A diferencia de los demás 
males, el “kharisiri” merece doble interpretación; por un lado, es una especie de liposucción y; por otro, es 
una representación del otro o personaje misterioso que adopta formas de animal que causa la enfermedad. 
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Por otro lado, el “susto” o “animu apaqata” es entendido como una enfermedad psicológica que consiste en la 
pérdida del alma, tanto en niños y personas adultas. Para restablecer esta entidad anímica, se recurre al ritual 
del retorno o “kuti” del alma, por lo que se necesitará las estrategias terapéuticas del curandero. 

Por consiguiente, se logró identificar hasta cinco sistemas de atención e itinerarios terapéuticos basados 
en sus tradiciones, conocimientos, costumbres, prácticas y creencias: 

Popular y religioso. Adaptado para el tratamiento de las enfermedades causadas por el “rayu purita” 
o descarga eléctrica. Además, su aplicación se sustenta en la cosmovisión, costumbres, prácticas, creencias 
aimaras y católicas. Por lo tanto, desde el enfoque aimara se coincide con Limón (2017), en el sentido de que 
el rayo es considerado como un ente sagrado; por ello, los aimaras que habitan en la cordillera altiplánica, 
rinden culto. Otra de las creencias aimaras es que los objetos litúrgicos, símbolos cristianos y el templo 
católico, tienen un valor terapéutico, porque son utilizados en el tratamiento de la enfermedad. Por otra 
parte, según la tradición aimara si uno ve el impacto de un rayo en una persona es preferible no acercarse 
inmediatamente, porque hay mayor riesgo o peligro de muerte, solo se aconseja orar y esperar que se reanime 
o haya un milagro. Situación que es contraria a los actos médicos, quienes más bien recomiendan que debe 
auxiliarse en el acto. 

Tradicional y rural. Corresponde al tratamiento de la enfermedad del “antawalla”. Que consiste en una 
costumbre tradicional que se hereda y práctica desde tiempos prehispánicos y que ocurre principalmente 
en el contexto geográfico rural. Además, se sabe que afecta casi siempre a las mujeres; aunque, Delgado 
(1985) sustenta que igual podría aquejar a los varones. En cuanto al proceso curativo, inicia con el consumo 
inmediato de elementos biológicos del mismo animal causante de la enfermedad; posteriormente se realiza 
los rituales propiciatorios; asimismo se establece un procedimiento para que posteriormente se consuma los 
remedios naturales que son preparados por las yerberas o herbolarios para este caso. 

Religioso y tradicional. Este sistema es ad hoc para la enfermedad o malestar del “misquya”, “mal viento” 
o “tutuqa”. Una característica común de éste mal es la creencia religiosa heredada de sus antepasados, en el 
sentido de que son seres espirituales los que causan la enfermedad; por lo tanto, para el tratamiento se efectúa 
el ritual religioso de la “letanía”, que consiste principalmente en evocar oraciones durante el tratamiento de 
la enfermedad y reiteradas peticiones y súplicas. También el itinerario terapéutico incluye la elaboración de 
la “mesa ritual” y la “ch´alla” (Fernández, 1997). Este sistema terapéutico se caracteriza por usar remedios de 
la zona alta. 

Familiar, tradicional y religioso. Aplicado para tratar el mal del “kharisiri”. Este modelo se distingue por 
la utilización de elementos sagrados de la medicina familiar, tradicional, y símbolos religiosos. De igual forma, 
el itinerario terapéutico inicia con la aplicación de elementos biológicos de los ovinos, luego el tratamiento 
continúa con el consumo de infusiones de yerbas, y ésta curación puede ser corto o prolongado, según sea 
el caso. Al respecto, la conclusión de Spedding (2005) es que la enfermedad, por no presentar una patología 
formal, debe ser diagnosticada por familiares de la víctima o por algún conocedor del tema. En parte tiene 
razón, pero, los entrevistados aseveraron categóricamente que la patología es real y que se manifiesta en el 
cuerpo. Además, en las experiencias de los pacientes aparecen relatos sobre visiones y apariciones de humanos 
que se convierten en animales y viceversa. Pues, en ese sentido, el perspectivismo de Viveiros de Castro (2004) 
se aproxima mucho al pensamiento y cosmovisión andina, cuando afirma que “Los animales son gente, o se 
ven como personas que se ve tan solo a los ojos del chamán” (p. 39). En las explicaciones profundas de este 
autor hay una esencia antropomorfa de tipo espiritual, común a los seres animados. Este argumento coincide 
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con los estudios de la cosmovisión de la salud en la cultura aimara, por ejemplo, el causante de la enfermedad 
del “kharisiri” es una persona y que en el momento del ataque se convierte en un animal. 

Familiar y tradicional. El “alma wawa saraqata” o “susto” es un malestar de tipo emocional y personal, 
por ello, el itinerario terapéutico consiste en brindar atención familiar y tradicional. En este proceso, el 
acompañamiento familiar, es un apoyo sustancial de tipo biopsicosocial, como una de las atenciones de 
primer nivel. Posteriormente, se acude a un especialista (“yatiri”) quien se encargará de tratar los siguientes 
síntomas: malestar, ansiedad, depresión, insomnio, pérdida del apetito, fiebre, vómito y diarrea. En seguida, 
el especialista comunitario inicia con la elaboración de un muñeco antropomorfo vistiendo con la ropa 
del convaleciente, luego a ésta réplica se acompaña con alimentos preferidos por el enfermo o enferma. 
La segunda tarea consiste en ubicar el lugar exacto donde el paciente ha perdido el “alma wawa”, luego de 
muchas súplicas, se retorna al espíritu (“ajayu”) y se desliza por el cuerpo del enfermo con la finalidad de que 
el “alma wawa” se reincorpore en el cuerpo físico. Tercero, corresponde a la etapa de la autorecuperación del 
paciente. Al respecto, Fernández (2004) hizo un estudio y llega a la conclusión de que probablemente se trate 
de una posesión demoniaca. Juicio que no se comparte, porque los testimonios recabados en profundidad, no 
manifiestan que se trate de un comportamiento poseída por el demonio. 

Análisis comparativo entre los sistemas de atención e itinerarios terapéuticos 
practicados por las familias y los “maestros curanderos”

Como se indicó anteriormente, las familias se adjudican el uso del sistema de atención e itinerario 
terapéutico popular, religioso, tradicional, rural y familiar; de similar forma los maestros curanderos ofrecen 
los mismos sistemas de atención e itinerario terapéutico, quizá la única diferencia sería que, ellos o ellas 
prefieren prácticas tradicionales de curación. A pesar de que los comuneros alternan a su modo su propio 
sistema médico con la medicina moderna; contrariamente, los “qolluris” o “yatiris” (maestros curanderos) 
generalmente no aconsejan que los pacientes utilicen el procedimiento médico oficial. Inclusive advierten 
que el paciente al ser tratado por la medicina oficial, correría el riesgo de que se empeoré o muera, porque 
según la comprensión de ellos, la inyección o vacuna es letal, por ejemplo, a un enfermo con el “kharisiri” 
no le recomiendan la hospitalización a pesar de lo grave que podría ser la enfermedad. En todo caso, solo 
queda la posibilidad de alternar ambos sistemas e itinerarios terapéuticos, es decir, entre ambos sistemas de 
atención puede haber una sucesión, pero, no una mezcla. Aunque, Pizza (2005), afirma que, ante un nuevo 
escenario, la medicina indígena se ve obligada a innovar su sistema de tratamiento, y para no quedarse en la 
subalternidad o clandestinidad prefiere visibilizarse a través de los sistemas globales o la salud intercultural. 

Análisis comparativo entre los sistemas de atención e itinerarios terapéuticos 
locales y el sistema médico oficial 

Las entrevistas realizadas acerca de los sistemas de atención e itinerarios terapéuticos, han puesto en 
evidencia que los pobladores, no solamente hacen uso de sistema de salud local, sino también, el sistema 
de atención médica oficial conforme se constata en el Centro de Salud de Laraqueri (MINSA) y Centro de 
Atención Primaria (CAP I Laraqueri). 

Precisamente, estos datos conllevan a la necesidad de comparar entre ambos sistemas. Una de las 
primeras diferencias es que, mientras el sistema de atención e itinerario terapéutico local está basado en el 
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tratamiento natural, tradicional, religioso, espiritual, popular y familiar; en cambio, el sistema biomédico se 
sustenta en el modelo de tratamiento oficial, clínico y curativo. Por lo tanto, no hay una articulación formal 
entre los saberes biomédicos y populares, pues cada ente funciona aisladamente. Aunque la conclusión de 
Pereyra y Fuentes (2012), es que “… ambas medicinas comparten una misma naturaleza en lo esencial y las 
diferencias surgirían, sencillamente, debido a la coyuntura en la que se desenvuelve cada una” (p. 63). 

Las aseveraciones locales aseguran que las causas de las enfermedades se atribuyen a la intervención de 
otras entidades supranaturales. En el ámbito de la medicina oficial éste aspecto es visto de manera aislada, y 
más bien se define como enfermedades, daños o malestares como consecuencia de las causalidades patoló-
gicas, además, la enfermedad es aquello que el médico reconoce, demuestra y objetiviza como tal. Para el 
sistema biomédico, no cabe la posibilidad de una comprensión de la enfermedad en términos de creencias, 
prácticas y valores culturales. Dado las actuales concepciones de la medicina, la enfermedad y el cuerpo están 
asociadas con un pensamiento racional positivo, señala Le Breton (1990). Bajo esa perspectiva se puede 
deducir, entonces que, aún continúa la coexistencia de dos sistemas médicos uno denominado como moderno 
y otro reconocido como tradicional. Efectivamente, al margen de ser opuestos, hay ciertas formas en que se 
relacionan, pero, esta forma de la interacción, simplemente estaría llevando a dos condiciones: uno, subal-
terno y el otro, hegemónico (Quijano, 1991 y Menéndez, 2020). 

Conclusiones 

Existe una pluralidad de sistemas de atención a la salud practicados por los habitantes de altura de la 
comunidad campesina de Ancccaca, cuyos saberes, creencias y prácticas son de carácter popular, religioso, 
tradicional, rural, familiar y biomédico. 

Se identificó cinco clases de itinerarios terapéuticos practicados por los pobladores para tratar las enfer-
medades en la comunidad, los cuales se agrupan de la siguiente manera: popular y religioso, tradicional y 
rural, religioso y tradicional, familiar, tradicional y religioso, familiar y tradicional. Todas estas, se funda-
mentan en la cosmovisión, conocimientos tradicionales, costumbres, creencias, prácticas, recursos materiales 
y simbólicos propios de la zona de altura. 

Se establecieron diferencias culturales, sociales, religiosas y prácticas médicas entre los itinerarios 
terapéuticos practicados por las poblaciones de altura. Cada uno de los sistemas e itinerarios presentan su 
propia etiología, tratamiento, recursos materiales y recuperación. Así tratar el “rayu purita” es muy diferente 
al “antawalla”, o el “misquya”, “kharisiri” y “alma wawa saraqata”. 

Finalmente se logró identificar las diferencias en el tratamiento de las enfermedades entre el itinerario 
terapéutico tradicional y el itinerario terapéutico médico institucional o académico. La primera establece el 
trayecto del tratamiento sobre la base de las costumbres ancestrales, en cambio, en el segundo, se orienta la 
terapéutica sobre los lineamientos para atención médica de paciente que establece el Ministerio de Salud. 
Además, las entrevistas realizadas acerca de los itinerarios terapéuticos, han puesto en evidencia que los pobla-
dores, no solamente hacen uso de sistema de salud tradicional, también la atención médica oficial conforme 
se constató en la comunidad y los establecimientos de salud de Laraqueri. 
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SIMPOSIO 99

LA NARCOTIZACIÓN DEL MUNDO: 
PROCESOS SALUD-ENFERMEDAD COMO DEFENSA MORAL ENTRE CONSUMIDORES 

Y ADICTOS A SUSTANCIAS ENERVANTES Y ANALGÉSICAS

COORDINADORES

Iban Trapaga y Evangelina Anahí Bidegain

La narcotización de la vida cotidiana se manifiesta en rededor del mundo como una estrategia de 
auto-atención ante el sufrimiento social. Desde esta premisa, nuestra propuesta e invitación está dirigida 

a aportaciones teóricas y empíricas originales y disruptivas en torno al proceso de enfermedad-salud-autoa-
tención de consumos, abusos y adicciones a sustancias enervantes y analgésicas. Enfatizamos la lectura desde 
las ciencias sociales e históricas, aunque sin excluir otras visiones.
El sufrimiento social, en cualquiera de las acepciones teóricas dominantes, alude al “ensambaje de problemas 
humanos que tiene su orígenes y consecuencias en las heridas devastadoras que las fuerzas sociales infligen 
a la experiencia humana” (Kleinman, Das y Lock, 1997, p. ix), o como dolor (físico y moral) al “sentir la 
propia condición personal en estado puro sin poder movilizar otras defensas que las técnicas o las morales” (Le 
Breton, 2000, p. 212). Así, el sufrimiento se manifiesta en clave política y firmemente imbricado al fenómeno 
de narcotización con visos de espectacularidad pandémica y en relación con otros procesos de salud-enfer-
medad, caso típico del VIH-SIDA, hepatitis, tuberculosis y salud mental. Desde cualquiera de estas visiones, 
las narrativas de aflicción, las expresiones de malestar, la discursividad en torno al excluido (transitoria o 
definitivamente) de la comunidad de aconteceres, los discursos de verdad emitidos por los sistemas clasifica-
torios, tanto nativos y expertos como son, paradigmáticamente, los estigmas sociales, las economías políticas 
generadoras del proceso y sub-procesos… suponen el campo empírico y documental de los escritos reunidos 
bajo este simposio.
Por último, esta narcotización amenaza con normalizarse. La narcotización se presenta en las comunidades 
humanas como una estrategia de curación ante las “heridas devastadoras” que las fuerzas sociales (violencia 
estructural, política y simbólica) están causando sin otra defensa ante el dolor moral que la simbolización a 
través de las drogas (sub-culturas de consumo o adicción).

Palabras clave 
Drogas de uso indebido, salud pública, enfermedades epidémicas, sufrimiento social, normalización
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EFECTOS PERFORMATIVOS EN PRÁCTICAS Y DISCURSOS 
DE CONSUMIDORES DE SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES

Nancy Calisto Slobodjan1 
Virginia Rodríguez Otero2

Resumen 
Esta ponencia analizará los discursos relacionados a las sustancias psicoactivas y sus efectos performativos, en 
las prácticas de consumo y en las formas de nominación que reciben los consumidores en servicios de salud y 
otros ámbitos sociales, así como la forma en que se nominan a sí mismos. 
Se utilizará material de campo de una etnografía realizada en la Administración de Servicios de Salud del Estado 
(ASSE) entre 2018 y 2019 y de una investigación cualitativa sobre efectos de sentido e identificaciones en relación al 
uso de sustancias psicoactivas, realizada entre 2016 y 2017. Como consecuencia de determinadas políticas sanitarias 
y de seguridad, las sustancias psicoactivas están presentes en el mercado legal –industria farmacéutica y otros provee-
dores públicos y privados– e ilegal –narcotráfico y otros tipos de comercialización clandestina–. A pesar de que en 
Uruguay no existen consumos ni sustancias ilegales, se habla de ellos, dando lugar así a discursos moralizantes en 
relación a los usuarios y los usos que hacen de ellas. 
Es posible observar algunas formas de nominar a las personas que consumen determinadas sustancias psicoactivas 
y a sus consumos que, con el uso frecuente y sostenido, se naturalizan, generando ciertos ensamblajes (Deleuze y 
Guattari, 2002) con conexiones colaborativas humanas y no humanas entre diferentes actores –el sujeto, opera-
dores sanitarios, la ley– y objetos –la droga, la receta, el dinero–, que coagulan en una narcotización de la vida 
cotidiana. Se propone una postura crítica que coadyuve a la desterritorialización de estos ensamblajes y que ayude a 
fortalecer otras formas de lidiar con el sufrimiento psíquico y de consumir sustancias psicoactivas. 

Palabras clave
Sustancias psicoactivas, efectos de sentido, identidades sociales, performatividad, salud-enfermedad 

El lugar de las sustancias psicoactivas en nuestra cultura 

Las que hoy llamamos sustancias psicoactivas fueron utilizadas por los humanos en todas las épocas de la 
historia con diferentes fines –medicinales, religiosos, artísticos, recreativos–; pero se observan algunas 

particularidades de su presencia actual en nuestras sociedades, que redundan en una clasificación en legales e 
ilegales. Al decir del ex Secretario Nacional de Drogas de Uruguay, Milton Romani, hoy en día son “commo-
dities” especiales que circulan en mercados lícitos e ilícitos en términos de consumo y ganancias (ONU, 2016, 
p. 2-3). 

1  nancycalisto@gmail.com - Universidad de la República (UDELAR), Uruguay.
2  virginia.rodriguez@psico.edu.uy - Universidad de la República, Uruguay.
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En Uruguay no existen consumos ni sustancias ilegales, la etiqueta de legal o ilegal se refiere por ley, 
exclusivamente a la forma de adquisición de la sustancia (Ley 14.294, 1974). Sin embargo, comúnmente se 
alude a sustancias y a consumos legales e ilegales, dividiendo las aguas con discursos moralizantes en relación 
a los usuarios y los usos que hacen de ellas. 

El alcohol y el tabaco son las dos sustancias psicoactivas más consumidas en nuestro país (Junta Nacional 
de Drogas, 2018) y con los más altos porcentajes de abuso, gran capacidad adictiva y elevados índices de morbi-
lidad. Sin embargo, según la mencionada clasificación su consumo no es valorado como ilegal. Respecto a 
otras sustancias, también se observa cierta arbitrariedad en las definiciones de las medicinas respecto a las que 
se consideran agentes patógenos (Eira, 2013, p. 10). Por ejemplo, entre las llamadas “ilegales” se encuentran 
depresores como los opiáceos, estimulantes como la cocaína y alucinógenos como la mezcalina; pero también 
entre las “legales” se encuentran depresoras como benzodiacepinas, estimulantes como metilfenidato y aluci-
nógenos como ketamina. 

Todo sucede como si las formas de hablar al definir algunas sustancias como ilegales, respondieran a 
cuestionamientos de esas conductas por parte de las instituciones que administran las sustancias legales, y de 
acuerdo a ellos, permean en la cultura. Como consecuencia, el uso de determinadas sustancias –las llamadas 
ilegales– aparece como denostado, mientras que el uso de otras –las llamadas legales– es promovido por la 
propaganda comercial y las indicaciones médicas. Por tanto, la frontera de la legalidad, parece responder a un 
complejo juego de intereses (Fernández, 2000, p. 29-33). 

En referencia a las personas que consumen determinadas sustancias psicoactivas, observamos que desde 
diferentes ámbitos del saber se usan términos como: adicto, ansioso, depresivo, latero, toxicómano y muchos 
otros. En este sentido, Jamie Saris (2011) propone interrogar el hábito de pensamiento que separa lo que se 
llama “adicción” de lo que se designa como “aplicación terapéutica” de sustancias para tratar una pretendida 
enfermedad mental, a partir de que algunas de ellas pasaron a ser ilegales. 

En esta ponencia tomaremos esta propuesta de Saris, para indagar los paradigmas desde los cuales es 
posible este tipo de pensamiento y los procesos de subjetivación que emergen de él. Discutiremos el tema a 
partir de los desarrollos de diferentes autores e analizaremos material de campo de una etnografía realizada en 
la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) entre 2018 y 2019 y de una investigación cuali-
tativa sobre efectos de sentido e identificaciones sobre el uso de sustancias psicoactivas, realizada entre 2016 
y 2017. 

Nuevos paradigmas sanitarios 

La noción del uso de por vida de medicamentos ha sido discutida por Dumit (2012), quien sostiene 
que en las últimas décadas se ha desarrollado un paradigma de la salud que supone una nueva definición de lo 
que es considerado normal o anormal. Los psicofármacos, en este paradigma, se convierten en una condición 
esencial para asegurar la normalidad. 

Durante el siglo XX el paradigma bacteriológico ofreció a la medicina un modelo para entender las 
enfermedades, donde el estado de salud interno del cuerpo se veía alterado por un agente infeccioso externo 
que producía una enfermedad. Se atendía entonces a los síntomas, atacando el agente infeccioso y evitando así 
el avance de las enfermedades. El objetivo de los tratamientos era colaborar con la homeostasis del cuerpo, que 
naturalmente tiende a restablecer la salud. Recuperar el equilibrio homeostático era considerado el destino 
normal en un cuerpo inherentemente sano (Dumit, 2002, p.124). Las excepciones en este paradigma son las 
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enfermedades crónicas o de curso crónico, las cuales se caracterizan por una evolución lenta y son general-
mente incurables, aunque no necesariamente revisten gravedad. 

A partir de la década de los 90, este paradigma comienza a coexistir con otro, que progresivamente ha 
ido reconfigurando la naturaleza del cuerpo como destinado a enfermar: el cuerpo es inherentemente enfermo. 
Son justamente las enfermedades crónicas el modelo de base donde el estado normal es el estado de riesgo 
de enfermedad (Dumit, 2002, p.126). El estado normal del cuerpo inherentemente enfermo es un estado de 
vulnerabilidad que impone una vigilancia permanente frente a cualquier signo de enfermedad, diferenciando 
así dos tipos de personas: aquellos que manifiestan una enfermedad de aquellos que aún no lo hacen. De este 
modo, se redefine lo normal y patológico, siendo los fármacos, esenciales para asegurar la normalidad. Para 
pensar estos fenómenos surge el concepto de farmaceuticalización, entendido como la transformación de los 
problemas, capacidades y habilidades humanas en oportunidades de intervención farmacéutica (Williams, 
Martin, y Gabe, 2011). Como consecuencia de este proceso emergen nuevas identidades sociales en torno al 
uso de medicamentos. Es así que se popularizan formas de hablar de las personas como ansiosas o depresivas, 
donde ese atributo se refiere a una condición inherente a la persona. 

Nuevas subjetividades 

Así como las experiencias, tecnologías y los discursos de salud pueden contribuir a las condiciones de 
posibilidad de identidades sociales, las posiciones de identidad emergentes a su vez contribuyen con nuevas 
subjetividades reflexivas sobre salud y enfermedad, tecnologías de salud y profesiones. Las posiciones de 
identidad indican qué más pueden hacer los cuerpos, incluida su salud: cómo “hacen” la salud y la enfer-
medad. En consecuencia, la “salud” no es sólo una relación que contribuye a los ensamblajes (Deleuze y 
Guattari, 2002) de un cuerpo moderno, sino que es un ensamblaje que se manifiesta en lo que un cuerpo 
puede hacer. Además, las formas en que se manifiestan la salud y la enfermedad serán innumerables, mutables 
y confluentes con la matriz de las relaciones físicas, culturales, fenomenológicas y reflexivas de los cuerpos 
(Fox y Ward, 2008). 

Los procesos de subjetivación relacionados al encuentro de los sujetos con los psicofármacos han sido 
abordados por investigadoras como Emily Martin, quien analiza los cambios en la noción de persona y el uso 
de psicofármacos proponiendo la noción de “persona farmacéutica” para describir qué tipo de personas son 
aquellas que precisan de las drogas psicotrópicas para enfrentar situaciones vitales (Martin, 2006). Por su parte, 
Janis Jenkins analiza cómo las personas son transformadas por la ingesta regular de medicamentos y propone 
la noción de “self-farmacéutico” para comprender el modo en que las personas son orientadas, producidas y 
reguladas por los fármacos (Jenkins, 2011). Desde diferentes nociones vemos que se está hablando del ser de 
los sujetos que consumen determinadas sustancias, de los procesos de inclusión/exclusión que ello implica y 
por tanto a las identidades que emergen en relación a esos consumos. 

Respecto al uso de sustancias psicoactivas que hacen los sujetos por opción personal, también 
surgen identidades sociales que los nominan como alcohólico, adicto, latero, fisurado, etc. Estas formas de 
nominación, portan una fuerte carga negativa sobre los consumidores. En nuestro país está estipulado por ley 
que los adictos son pasibles de recibir asistencia, curación y rehabilitación social (Ley 14.294, 1974, art. 16). 
Generalmente estos tratamientos se realizan mediante la utilización de psicofármacos, lo que implica para las 
personas pasar de un consumo llamado “problemático” a otro “no problemático”. Veamos un fragmento de 
nuestro trabajo de campo, en lo que dice un chico de 23 años en un centro de salud de ASSE: 
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Le pregunto sobre los antidepresivos y si quiere compartir lo que le llevó a consumirlos. Me dice que consume sertralina. 
Dice estar seguro de que lo necesitaba, para poder sentirse mejor con respecto a su propia vida en general. Me comenta que 
siempre fue de aparentar sentirse bien y reírse, utilizando el humor como mecanismo de defensa, evadiendo lo que realmen-
te le pasaba mediante esa “pseudofelicidad”, como él lo llama. 

Se describe como realmente apático y “para abajo”. Por las mañanas nunca tenía ganas de levantarse y 
salir a hacer lo que tenía que hacer. Dice, básicamente usaba la sertralina para no estar “allá abajo” y superar 
la abstinencia de las drogas que solía consumir (cocaína y pasta base). Comenta que fue muy necesario en su 
momento y él lo sabía. 

… El doctor le preguntó ¿por qué estaba ahí? Él respondió “por consumo de drogas”, entonces el doctor le recetó un anti-
depresivo, un regulador de humor y un ansiolítico para “bajar las noches”. Él dice que sinceramente lo tomó porque pensó 
que lo iba a hacer sentirse mejor por las cosas que hizo, las que dejó de hacer y lo que había perdido. 

Le pregunto qué cambios notó en él mismo. 

… Me dice que su humor mejoró, en cuanto a la disposición por y para los demás, en definitiva, que todo cambió. Pero que 
en un momento se empezó a cuestionar el tiempo que iba a tomar los medicamentos y si sería de por vida, se preguntaba 
si podría estar con las mismas ganas e igual de estable sin tomar medicación. Porque de cierto modo pensaba que había 
cambiado la cocaína y la pasta base, por la sertralina, Que todavía seguía necesitando algo para sentirse “normal” y eso lo 
conflictuaba. Por lo que decidió ir bajando su propia medicación, probando cómo se sentía y cada vez se sentía mejor, se-
gún él. Sentirse más el mismo. Dice que básicamente lo único malo que sentía era cierta dependencia.” Diario de campo. 
20180502Gdy. 

Este chico cuenta que en determinado momento de su vida sintió que el uso de un antidepresivo fue 
necesario para él y que luego de un tiempo se da cuenta de que ha cambiado una dependencia por otra. Decide 
bajar la dosis para sentirse más él mismo, según sus palabras, sin consultar esa decisión con el profesional. Esto 
da cuenta de la ambivalencia respecto del consumo de estos medicamentos y de una forma autodeterminada 
que encuentran los sujetos de lidiar con ella (Martin, 2006). Es algo que hemos visto repetidamente entre 
los pacientes y lo justifican de diferentes maneras. En este caso, no conocemos cómo ha continuado su vida 
y si ha logrado abandonar todo consumo. Lo que sabemos a través de nuestras investigaciones y experiencia 
profesional, es que en muchas ocasiones el tratamiento farmacológico cuyo objetivo es la rehabilitación de 
las personas con consumo problemático de sustancias como la cocaína y la pasta base deviene un tratamiento 
de por vida con psicofármacos. Desde el discurso médico se argumenta la necesidad de su mantenimiento 
permanente, en la imposibilidad de los cuerpos de obtener una normalidad que no sea farmacológicamente 
definida dentro del paradigma de salud ya referido (Dumit, 2002, 2012) 

Otro tipo de tratamiento que hemos observado tanto en las policlínicas de ASSE como en el sistema 
privado son los dispositivos grupales para deshabituación del consumo de sustancias psicoactivas no indicadas 
por un profesional. Por ejemplo, existen grupos para tratamiento de personas que desean deshabituarse del 
consumo de tabaco, alcohol y drogas de las llamadas “ilegales”. Hemos participado en encuentros de estos 
grupos y en ellos observamos que suelen autodenominarse con determinados términos como depresivo, 
alcohólico, adicto, etc. como una forma de identificarse al grupo de tratamiento. 

Poniendo el foco en la forma en que las ciencias sociales, médicas y biológicas crean nuevas clasifica-
ciones y cómo éstas modelan a las personas, Ian Hacking (1999) destaca una forma de nominación dinámica. 
Una vez que surge una posibilidad de clasificación, surge también la posibilidad de inventar clases o tipos 
de personas (p.165). Así, cada categoría está definida por un saber experto que define y crea una etiqueta, 
una posibilidad de ser. Las personas que puedan entrar descriptivamente en la clasificación, pueden hacerla 
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suya. A su vez, son las personas clasificadas quienes alteran y son alteradas por esa etiqueta (Hacking, 1999, 
p.168). Se observa que no sólo están los nombres de las clasificaciones, sino también las personas clasificadas, 
los expertos que clasifican, estudian y ayudan, las instituciones dentro de las cuales interactúan los expertos y 
sus sujetos, y a través de las cuales las autoridades controlan. Se conforma un cuerpo de conocimiento, tanto 
experto como popular sobre las personas en cuestión (Hacking, 2007, p. 295). 

El nominalismo dinámico (Hacking, 1999, p. 165) argumenta que numerosos tipos de seres humanos 
y actos humanos surgen de la mano de la invención de categorías que los etiquetan. Se trata de modos de 
hablar, muchas veces a través de figuras retóricas que en sus inicios son utilizadas a modo de metáforas, pero 
que con el uso van adquiriendo otras funciones. 

Sergio Sismondo (2009), citando Kay refiere que las metáforas y analogías son herramientas heurísticas 
y conceptuales que se hacen cruciales cuando se vuelven invisibles como figuras retóricas. En el ámbito de 
la salud, Joanna Bourke (2014) refiere al proceso de naturalización de cierta terminología médica, al punto 
de transformarse en una caracterización técnica de determinados pacientes. Esta forma de hablar determina 
prácticas y es posible que encapsule al paciente en una categoría de la cual quizás sea poco probable salir, 
tanto porque el paciente se adapta a ella, como porque el profesional de salud puede dejar de cuestionar esa 
situación, que queda sostenida por la repetición de determinados psicofármacos. 

Bourke (2014), estudia la relación entre lenguaje metafórico, cuerpo y cultura. Afirma que las metáforas 
sobre nuestras sensaciones fisiológicas provienen de nuestra experiencia del cuerpo en un medio social. Los 
discursos sobre la tristeza, la ansiedad, y en general el dolor psíquico, portan figuras retóricas que van variando 
en diferentes épocas. El lenguaje científico permea la cultura y tiene efectos en las metáforas utilizadas, al 
punto que el paradigma científico de cada época establece lo que la fisiología es. Ciertas experiencias vitales 
pueden quedar atravesadas por un sentido otorgado por el saber médico y una forma de clasificación de estas 
personas que suelen implicar determinados consumos de sustancias psicoactivas. 

¿Qué cosas pueden acontecer a partir de que un sujeto se nomina en función de su consumo de 
una sustancia psicoactiva? Es posible que a partir de allí se creen las condiciones para que pueda emerger 
y empezar a actuar un ensamblaje (Mc Leod, 2014), donde se conectan causalmente los estados del sujeto 
a esas nominaciones y al consumo de la sustancia. La vida del sujeto empieza a articularse de acuerdo a ese 
ensamblaje, es decir se produce una territorialización de ese ensamblaje (Deleuze y Guattari, 2002). El sujeto 
emergente de ese proceso es reconocido por ejemplo como “adicto”, o “depresivo”. Se configura una situación 
con bajas perspectivas de reversión una vez adquirida, en virtud de conexiones colaborativas humanas y no 
humanas, donde intervienen diferentes actores –el sujeto, operadores sanitarios, la ley– y objetos –la droga, 
la receta, el dinero. En la medida que se naturaliza, contingentemente puede traducirse en una forma de 
identidad (Bourke, 2014). 

Por ejemplo, veamos cómo una chica de 30 años refiere las diferencias en la forma de ser quienes 
consumen cocaína respecto a quienes consumen marihuana: 

“una cosa que me gusta de la marihuana es que es bastante social, …, no sé por ejemplo, la cocaína es eh, yo he consumido 
alguna vez y no me gusta, no me gusta como el efecto en el cuerpo pero sobre todo no me gusta la gente que consume co-
caína porqueee…. Es como que se, se ponen, una cosa… como de la avaricia y eso en realidad como que la, en la marihuana 
es al revés, eh, es como que así tengas una puntita es como que es para compartir, eso es algo que, que me gusta como de, de 
esa, de esa, de esa droga…, hay como, como perfiles de gente que te das cuenta por esas cosas como que te ta, como que la 
marihuana es mucho más tranqui, es más buena, … un cuelgue mucho más amistoso.” (Entrevistada G) 
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La entrevistada trae esto de un consumo en comunidad, habla de la importancia del grupo social con 
el cual comparte el consumo. El consumo crea condiciones de inclusión/exclusión que permiten delinear 
cierta caracterización de las personas según cuál sea la sustancia que consumen. Este asunto deja planteada la 
pregunta sobre el ser de quien consume y si esa forma de ser determina el consumo, o al revés si el consumo 
delinea una determinada forma de ser como identificación a un grupo de pares. Ejemplificaremos a conti-
nuación estos procesos de inclusión/exclusión utilizando dos figuras que circulan ampliamente por nuestra 
sociedad: “adicto/a” y “depresivo/a”. 

La figura “adicto/a” 

Muchas veces quienes acuden a un tratamiento de deshabituación de determinadas sustancias hablan 
de un cambio radical en su vida y en la imagen de sí mismos cuando dejaron de tener cierto control sobre su 
consumo. Veamos por ejemplo lo que dice William Burrouhs en su novela Yonki, donde hace una crónica de 
una adicción a la heroína: 

Se han escrito muchas tonterías sobre los cambios que experimenta una persona cuando se convierte en yonqui. De pronto, 
el adicto se mira en el espejo y no se reconoce. No le es fácil dilucidar los cambios que ha experimentado, porque el espejo 
no los especifica. Es decir, el yonqui adquiere una especie de ceguera a medida que progresa en su adicción. 

Por lo general, no se da cuenta de que está enganchado….Cuando una persona se engancha todo lo demás carece de im-
portancia. La vida queda enfocada hacia la droga… A veces el adicto cree que lleva una vida normal y que la droga es algo 
accidental. No se da cuenta de que las actividades que no tienen que ver con la droga las realiza como un autómata... “¿Por 
qué necesita tomar estupefacientes, señor Lee?” es una pregunta que suelen hacer los psiquiatras estúpidos. “Necesito droga 
para levantarme de la cama por la mañana, para afeitarme y para desayunar. La necesito para seguir vivo” es la respuesta. 
(1953, pp. 5051) 

En este recorte vemos la forma en que el sujeto nota cambios en su ser, se va configurando una nueva 
identidad, que aunque el discurso une a los consumidores en significantes como adicto, se trata de una 
experiencia personal. ¿Qué significa ser adicto a las drogas? La respuesta es caso a caso. Por otra parte, las 
personas consideradas adictas suelen ser sometidas a preguntas sobre el motivo de su consumo. Las preguntas 
que de acuerdo a determinadas lógicas, responden al llamado “sentido común”, no suelen ser funcionales 
en el despliegue de los discursos sobre las adicciones. El modelo de la lógica del sentido propuesta por Giles 
Deleuze (1969), resulta fundamental para analizar, junto con el sujeto, estos discursos. 

En nuestras investigaciones hemos escuchado profesionales de la salud nominando a los pacientes como 
adictos a los psicofármacos, en especial a benzodiacepinas. En nuestro país, así como en muchos otros, este 
tipo de medicación usualmente se consume durante lapsos de tiempo mayores a los indicados. Muchos de 
los pacientes y profesionales entrevistados hablan de décadas de consumo de este tipo de medicación. Tanto 
profesionales como consumidores plantean la dificultad para el abandono, a pesar de los fuertes efectos secun-
darios como pérdida de memoria, dificultades en el equilibrio con frecuentes caídas, etc. Nuevamente, desde 
el “sentido común” resulta imposible analizar estas prácticas. 

La categoría de adicto se presenta como una forma de estigmatización, dada su connotación negativa, 
y tiene la particularidad que una vez que la persona la adquiere, aparece como difícil de abandonar. En el 
siguiente recorte vemos cómo un chico de 18 años se nombraba como adicto cuando consumía, y sigue 
nombrándose así al momento de la entrevista, cuando lleva varios meses de no consumir pasta base ni cocaína: 
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“Este lugar me hizo sentir parte de él y siento mucha, mucha, mucha emoción de estar acá, me siento contento y acompa-
ñado de verdad porque es difícil tratar en las, una adicción como, como las, las nuestras ¿no? La de los que estamos acá y 
también nosotros los, los adictos somos muy estigmatizados por la sociedad ¿viste? Y… ver y darte cuenta que hay personas 
que, que están dispuestas a ayudarnos a salir de eso y cambiar nuestra vida porque nos cambia la vida sinceramente te llena 
el corazón la verdad todo lo malo que uno ve en el mundo y que pasa hoy día.” (Entrevistado A) 

En estas expresiones aparece una explicación que podríamos llamar “sociológica” en la cual los “adictos” 
se reconocen a través de la estigmatización social, que parece perdurar, aunque se abandone el consumo 
que llevó a esa nominación. Habría un atributo con el que suelen identificarse un usuario de pasta base: 
que vive en la calle y que es evidente el consumo en cuanto al deterioro físico. En particular el deterioro en 
la apariencia física aparece como el principal elemento de intervención médica en estos casos, como efecto 
performativo del estereotipo de persona enferma de acuerdo al paradigma de salud/enfermedad. El “adicto” 
encarna ese estereotipo y lo pone en juego en su discurso. Se apropia de él, lo practica en su relación con sus 
pares y lo establece como un aspecto de exclusión respecto a quienes no se encuentran en esa categoría. Como 
consecuencia, la estigmatización pasa a ser la condición que se establece en el relacionamiento con los demás 
(Suarez, Rossal, et. al.,2012, p.125). 

Resulta interesante entonces, pensar la figura del adicto como una figura que permite circular, encontrar 
un lugar en el lazo social, incluso aunque la sociedad margine. 

La figura “depresivo/a” 

También se tejen identidades en relación a la figura “depresivo/a”. Veamos cómo una chica de 29 años 
habla de sus vínculos con su familia en relación al consumo de antidepresivos: 

“Yo como que no puedo dem, demonizar los fármacos porque no me parece que esté bueno hacerlo y, y por lo que ha sido 
mi experiencia personal. Creo que también he empezado a tomar medicación joven y no sé si algún día prescindiré de esa 
medicación ¿viste? A nivel familiar tengo antecedentes… psiquiátricos, mi madre estuvo tratada con medicación o está en 
tratamiento con medicación hace como veinticinco años en dosis bastante a, o sea bastante altas en algunas cosas porque 
toma varias cosas eh, mis hermanos también toman medicación, antidepresivos, no sé si se ha vuelto una cosa más cultural 
de que en mi casa mi madre como que también por su experiencia personal como que dice “bueno, no hay por qué sentirse 
bajoneado, uno va, no tiene” como que lo ha… o por qué que nosotros como que de alguna manera u otra lo, lo no sé, no 
sé si es algo que se da mucho que o sea en mi familia.” (Entrevistada F) 

El consumo de antidepresivos es narrado como un elemento “cultural” en su familia –madre y hermanos– 
y la justificación que acompaña esos consumos tiene que ver también con un discurso materno de no sentirse 
bajoneado. Esto lleva a pensar en una identidad familiar y una forma de que el consumo de antidepresivos 
podría estar anclado en una lógica de pertenencia a una familia con determinadas características. 

Esto de ser depresivo, aparece también en discursos que hablan de los uruguayos en general, como una 
característica de nuestra cultura nacional. En nuestro trabajo de campo tuvimos este diálogo con una asistente 
que atiende en el sector farmacia de un centro de salud de ASSE: 

“Entrevistadora- ¿Por qué creés que se prescriben tantos antidepresivos? 

Entrevistada: 

Yo creo que la población ya, nosotros, es un poco característico de nuestro país, me parece, que está como sumergida, me 
parece, energéticamente, no sé, pero los veo como en un bajón. Y no sé, capaz que lo más, a problemas que tengan, proble-
mas económicos, o problemas, como hay sociales, que tengan graves problemas sociales también, a lo que se acude, lo más 
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rápido, me parece que es a la medicación. No está el apoyo psicológico, me parece que eso está como a segundo lugar. Lo 
más rápido, ¿qué es?, psiquiatra.” Diario de Campo. 20180514FCpb 

Aquí se ponen de manifiesto aspectos que tienen que ver con lógicas institucionales y modelos de 
atención, sobre los que no podemos profundizar en este momento, pero nuevamente desembocan en una 
vinculación de procesos identitarios vinculados al uso de sustancias psicoactivas. Vemos entonces cómo, 
también por el lado del “ser depresivo” se ofrece a los sujetos una identidad que sostiene y es sostenida por el 
uso de psicofármacos. 

Reflexiones finales 

Como hemos ilustrado, el lenguaje metafórico sobre los consumos y los consumidores de sustancias 
psicoactivas engendra y es engendrado por prácticas de prescripción, de consumo, de tratamiento y de circu-
lación de las personas en los diferentes ámbitos sociales. Con el uso frecuente y sostenido, ese lenguaje se 
naturaliza y el aspecto metafórico se desvanece, generando condiciones de posibilidad para identidades 
sociales, que catalogan a los sujetos en función de su consumo de sustancias psicoactivas, estabilizando con 
ello los consumos. 

A partir del reconocimiento de que el sufrimiento psíquico, la búsqueda de placer, así como la salud y 
enfermedad son estados subjetivos, socialmente construidos a través de diferentes clases de prácticas sociales, 
y por tanto resultantes de procesos de subjetivación; es posible revelar su enclave social en cada cultura, y los 
medios materiales que los determinan. 

Nuestra postura no es contraria al uso de sustancias psicoactivas, de hecho, es difícil encontrar una 
persona que no sea consumidora de alguna de ellas. Como decíamos al principio los humanos las hemos 
usado en todas las épocas y no habría razones para dejar de usarlas. Consideramos que la tarea de poner de 
manifiesto los procesos de inclusión/exclusión que generan performativamente ciertas formas del lenguaje, 
ayuda a su desterritorialización. Así como determinados modos de pensamiento han influido en la narcoti-
zación de la vida cotidiana, consideramos que una postura crítica de esos procesos puede aportar para forta-
lecer otras formas de lidiar con el sufrimiento psíquico y de consumir sustancias psicoactivas. 
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HACIA UNA CRÍTICA DE LAS RAZONES BIOMÉDICAS: 
EL CASO DE LOS ANTIDEPRESIVOS1

Carolina Geneyro Saldombide2 
Virginia Rodríguez Otero3 

Resumen 
En el presente trabajo analizamos el lugar que ocupan los psicofármacos en el gobierno farmacéutico de los 
llamados problemas de salud mental y los distintos usos que consumidores y usuarias hacen de ellos. En este 
sentido nuestra ponencia hace foco en las estrategias normalizadoras llevadas a cabo por los equipos de salud y 
en las líneas de fuga que consumidoras y usuarios ponen en juego en las prácticas de consumo. A partir de los 
datos recogidos en una etnografía realizada en la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE) en 
Montevideo (Uruguay) entre 2018 y 2019 describimos cómo la gestión biopolítica de la salud mental rivaliza 
con los usos que usuarias hacen de los psicofármacos a partir de su experiencia. Desde una perspectiva crítica 
que recoge el valor heurístico de los conceptos de gubernamentalidad y biopolítica ar gumentamos que los 
psicofármacos como dispositivos tecnocientíficos que contienen determinadas prescripciones biomédicas son 
desafiados en la multiplicidad de usos que hacen de ellos usuarias y consumidores. 

Palabras clave
Biomedicina, antidepresivos, subjetivación, biopolítica, gubernamentalidad

Introducción 

Nuestro país no ha sido ajeno a las transformaciones que en el campo de la medicina se han venido 
produciendo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Estas transformaciones, profundizadas en el 

último cuarto del s. XX bien justifican la ocurrencia del neologismo biomedicina. Así Cambrosio, Keating 
& Bourret (2006) destacan que el desarrollo de las biociencias (biofísica, bioquímica, biología molecular, 
genómica) junto al avance de las tecnologías han generado las condiciones para la emer gencia de la actual 
biomedicina. Otros autores señalan dentro del campo de la biomedicina no sólo las modificaciones en el 
ámbito de las prácticas médicas sino también los cambios que a nivel subjetivo han transformado el modo de 
entendernos en relación a nuestra salud y enfermedad (Rose, 2012 ). Un tercer conjunto de trabajos se nuclea 
entorno a la idea de biomedicalización, concepto heredero de la medicalización de Zola (1972). Las autoras 
sostienen que la biomedicalización se constittuye alrededor cinco procesos clave de transformación política y 
económica que impactan sobre la medicina desde finales del siglo XX. Ellos son: una nueva economía biopo-

1 Este trabajo es fruto de la Investigación: Antidepresivos: Etnografía del consumo en población ASSE de Montevideo cuyos responsables son 
la Dra. Andrea Bielli y Dr. Mauricio Toledo. Estudio financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica – Universidad de la 
República Llamado a Proyectos de I+D 2 016. 

2 cgeneyro@psico.edu.uy - Universidad de la República, Uruguay.
3 virginia.rodriguez@psico.edu.uy - Universidad de la República, Uruguay.
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lítica de la biomedicina, un nuevo e intensificado foco en la salud ( optimización), la tecnocientifización de las 
prácticas biomédicas, transformaciones en la producción de conocimiento biomédico y transformaciones en 
los cuerpos que producen nuevas identidades tecnocientíficas (Clarke et al. 2010). Sea como fuere la profun-
dización de este modelo biomédico es una realidad constatada desde diferentes abordajes teóricos. 

Aunque estas teorizaciones e investigaciones han sido llevadas a cabo o producidas en el hemisferio 
norte, sus resultados tienen un alcance que permite comprender los procesos acaecidos en otras partes del 
planeta. La existencia de organismos reguladores como la OMS, como también el desarrollo del capitalismo 
mundial integrado ( Guattari, 1996) , en un mundo cada vez más globalizado, han desdibujado las carac-
terísticas propias de los procesos locales, imponiendo modelos y formas de gestionar la salud cada vez más 
homogéneos. 

Estudio 

En lo que respecta a la psiquiatría, la profundización de este modelo médico o biomédico en la 
comprensión y abordaje de las clásicas patologías psiquiátricas han llevado a la creación del neologismo 
“biopsiquiatría” (Orr, 2010). La publicación del DSM III en 1980, constituye el momento de quiebre y 
desplazamiento desde las comprensiones psicosociales del conflicto inconsciente del psicoanálisis o la impor-
tancia atribuída a los factores medioambientales de la psiquiatría comunitaria hacia las enfermedades del 
cerebro (Geneyro & T irado, 2014). El nuevo lenguaje del DSM III sienta las bases epistemológicas para un 
enfoque cerebral de la enfermedad mental con sus correspondientes técnicas de tratamiento farmacológico 
(Orr, 2010). Este giro epistemológico en dirección hacia la biología, ha venido caracterizando las sucesivas 
ediciones de los manuales de la APA (American Psychiatric Association), impactando más profundamente en 
la formación de aquellos y aquellas psiquiatras que realizaron sus estudios a partir de la década del ´80. 

En cuanto a los psicofármacos en general, la llamada revolución psicofarmacológica de la década del 
`50 es considerada como uno de los grandes avances de la medicina del siglo XX, evento que suele asimilarse 
a la introducción de los antibióticos (López Muñoz, Alamo, Cuenca, 2000). En líneas generales y de modo 
abreviado podríamos decir que estos grandes avances de la “década de oro” según los autores mencionados, 
consistieron en la puesta a prueba en determinados cuadros psiquiátricos de una serie de drogas, algunas de 
ellas ya existentes, otras modificadas 4, que eran utilizadas para tratar distintas afecciones asignándoles nuevos 
valores terapéuticos. Ejemplo de esto es la iproniazida, síntesis derivada de la isoniazina, fármaco utilizado 
para tratar la tuberculosis, que más adelante y por los efectos antidepresivos agregados será conocido como 
IMAO Inhibidores de la Monoamino Oxidasa (López Muñoz, Alamo, Cuenca, 2000). Tal como sostienen 
López Muñoz, Alamo, Cuenca (2000), en 1952 los médicos estadounidenses Selikof f, Robitzek y Ornstein 
comienzan a observar cambios psicológicos importantes en el humor de los pacientes tratados por tubercu-
losis con iproniazida. A esta época también corresponde la imipramina, sintetizada en 1955, perteneciente 
a la clase de los antidepresivos tricíclicos (López Muñoz & Alamo, 1998). Podría decirse que durante casi 
cuatro décadas estos medicamentos se mantuvieron dentro de los “usos racionales” 5 de la clínica psiquiátrica 
(Moncrieff, 2008). 

La introducción de los ISRS (Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina) en la década 
del ´90 revolucionó el mercado farmacéutico, transformando a esta clase de antidepresivos en uno de los 

4  También se realizaron síntesis de nuevas sustancias. 
5  El concepto de uso racional utilizado en psiquiatría debe o debiera ser problematizado, aunque esto excede el alcance de este trabajo. 
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medicamentos más prescriptos y consumidos a nivel mundial. Una amplia controversia que aún continúa, ha 
acompañado el uso de estos medicamentos y del aumento del diagnóstico de depresión que trajeron como 
correlato. Sólo para mencionar a una de las voces más importantes en la discusión, vale destacar los trabajos 
desarrollados por David Healy (1997, 1999). En sus análisis señala que el aumento en el diagnóstico de 
depresión, destacado en numerosos estudios epidemiológicos realizados en diferentes países, de los cuales la 
OMS se hace eco y emprende acciones en pos de una mayor y mejor detección (Dumesnil & Verger, 2009), es 
consecuencia de la fabricación de los antidepresivos ISRS y de las estrategias de marketing de las farmacéuticas 
para su imposición de los nuevos fármacos en el mercado (Healy, 1997, 1999). 

En lo que respecta a nuestro país existen indicios para pensar que la llegada de los antidepresivos ISRS 
en los ´90 vino asociada a la existencia de una alta tasa de depresión (Bielli, 2012). En esta línea muchos de 
los estudios realizados en este momento en Uruguay, en consonancia con las racionalidades que acompañaban 
a estos fármacos en otros contextos, vienen de una forma u otra a legitimar su uso. 

Actualmente, son el tratamiento de primera elección de psiquiatras, médicos generales y de familia no 
sólo para la depresión, sino también para otros trastornos mentales como la ansiedad, trastornos obsesivos 
o alimentarios (Bielli et al., 2019). Asimismo cabe destacar algunos datos de importancia tales como que el 
6% de la población mayor a 14 años, asistida en la esfera pública de Montevideo en el período de estudio 
2014 – 2016 recibió alguna prescripción de antidepresivos y que la distribución entre mujeres y hombres es 
alarmante, siendo la misma de 80/20 (Bielli et al., 2019). 

Frente a este panorama el Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina, 
Udelar, a partir de una revisión de la evidencia disponible hasta 2015 en la que incluyen datos hasta de la 
encuesta nacional de drogas de 2015, concluyen que no se justifica el inicio de un tratamiento psicofarmaco-
lógico con antidepresivos en personas con depresiones leves (Pagano, et al. 2015). Advierten asimismo que el 
uso de estos fármacos, debería limitarse a las personas que presentan depresión mayor (Pagano, et al. 2015). 

Llegadas a este punto cabe, corresponde o correspondería preguntarse por qué el giro biológico ha 
profundizado la ligazón con la farmacéutica. No creemos que la biología o el cuerpo biológico necesaria-
mente reclame una solución medicamentosa. Sino más bien, creemos que son razones de mercado y de estado 
las que están sosteniendo esta ligazón. En un contexto mundial de desarrollo de las formas neoliberales el 
énfasis estará puesto en potenciar la autorregulación de los procesos gobernados (Vázquez García, 2013), 
favoreciendo por ende y de hecho al desarrollo del mercado. 6 El desarrollo de la industria farmacéutica en los 
últimos 30 años se reconfigura en el marco de una nueva economía política de la vida o bioeconomía (Rose, 
2012), aumentando el mercado de los fármacos y los psicofármacos en forma exponencial. Este crecimiento 
económico viene acompañado de narrativas o discursos que sustentan el uso farmacológico, produciendo un 
conjunto de nuevas verdades a través de mecanismos diversos 7 que impactan directamente en el ámbito de las 
prácticas clínicas, en la subjetividad de usuarias y usuarios y se expanden paulatinamente por el tejido social. 

El presente estudio es parte integrante de un proyecto I+D CSIC denominado “Antidepresivos: 
Etnografía del consumo en población ASSE de Montevideo” llevado a cabo en el ámbito de la salud pública, 
en los servicios de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) de Montevideo. A partir de 
una metodología que combinó técnicas cuantitativas y cualitativas se apuntó al análisis de las dimensiones 

6 Para una más precisa descripción de e stas c uestiones de las políticas neoliberales en los sistemas de salud se puede aquí incluir los aportes de 
Lakoff. 

7 Como el marketing, la realización de simposios, la financiación de proyectos que promuevan el uso de fármacos, la esponsorización de 
congresos, etc. 
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socio-técnicas que generan consumos diferenciales y geografías propias o paisajes psicotrópicos (Oldani, 
2014) de antidepresivos en Montevideo. 

En este análisis hacemos uso de las nociones de biopolitica y gobierno/gubernamentalidad desarro-
llados por Michel Foucault. El concepto de biopolítica se refiere a una de las formas principales que adopta 
el poder en el marco del desarrollo del liberalismo. Según Foucault (2006, 2009) a partir del siglo XVII el 
poder se organiza en torno a la vida bajo dos formas principales: una anatomo-política del cuerpo humano, 
y por otro lado a mediados del siglo XVIII una biopolítica de la población. La idea de gubernamentalidad 
refiere al estudio de las maneras de gobernar, de las “artes de gobernar” (Foucault, 2006). El problema del 
gobierno contempla tanto el gobierno de los otros como el gobierno de sí (Foucault, 2005). En el entrecru-
zamiento de ambos se encuentran los modos de objetivación-subjetivación (Castro, 2007). Por lo tanto en el 
contexto actual de los procesos de biomedicalización en los que nos hallamos inmersas, esta gubernamenta-
lidad biomédica será una de las formas en que el poder se actualiza como el trabajo de formación permanente 
de la subjetividad (Mendiola, 2001).

Metodología 

Los datos utilizados para esta presentación provienen de una investigación mixta denominada “Antide-
presivos: Etnografía del consumo en la población de Salud Pública de Montevideo” realizada entre 2017 
y 2019, cuyo objetivo principal fue describir y analizar las dimensiones sociotécnicas que generan geografías de 
prescripción y consumo diferencial de antidepresivos en Montevideo. En una primera fase cuantitativa de inves-
tigación se buscó delimitar zonas geográficas de prescripción y consumo de antidepresivos, combinando datos 
censales de la ciudad de Montevideo con datos provistos por la Administración de los Servicios de Salud del Estado 
(A.S.S.E.) sobre los hábitos prescriptivos de la población estudiada: los usuarios del sistema público uruguayo 
mayores de 14 años que hubieran recibido una prescripción de antidepresivos entre 2014 y 2016. Sobre la base de 
los datos estadísticos de cada una de las regiones asistenciales de la ciudad, fueron seleccionadas cinco zonas de alta, 
media y baja prescripción y consumo, lo cual dio paso a la segunda fase cualitativa de la investigación. En ella, se 
realizó una etnografía multilocal tal cual la define Marcus (1995, p. 96), como una etnografía móvil que pretende 
seguir las trayectorias de formaciones culturales a través de los diversos sitios por los que transitan, analizando las 
conexiones y asociaciones que se dan en las diferentes localidades. El ar gumento principal de la etnografía estuvo 
dado por la conexión de diferentes sitios trazada por uno de los elementos culturales centrales de las geografías de 
prescripción y consumo de psicofármacos: la receta. 

Varias investigaciones han establecido que dentro de un país y sus regiones hay características particu-
lares en prescripción y consumo de psicofármacos, las cuales son producidas por las prácticas de prescripción 
zonales, por las estrategias comerciales de los laboratorios, y por factores culturales, generando en cada caso 
lo que se ha denominado como “paisaje psicotrópico” particular (Oldani, 2014). Por consiguiente, esta 
etnografía abarcó al conjunto de actores implicados en la generación de estas geografías de prescripción y 
consumo de antidepresivos (médicos, psicólogos, asistentes sociales, personal de salud, visitadores médicos, 
usuarios y usuarias) en distintos ámbitos (consultorio, sala de espera, farmacia) dentro de los centros de salud. 

La sujeción-subjetivación biomédica

En este apartado atenderemos a ese plano del poder biomédico como subjetivante, como productor de 
sujetos, como formador de subjetividades. Así en este sentido y con Foucault podemos entendera la subjeti-
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vidad “como el modo en que el sujeto hace la experiencia de sí mismo en un juego de verdad en el que está 
en relación consigo mismo” (Foucault, 1999). 

Siguiendo esta línea de pensamiento el sujeto emerge en el cruce de los juegos de verdad en los que 
participa, consciente o no, voluntariamente o no. El sujeto aparece como el resultado de un sistema de fuerzas 
(poder) y juegos de verdad (saberes) que lo constituyen. Así la biomedicina o los procesos de biomecalización, 
no son otra cosa que juegos de verdad al decir de Foucault (1999), conjuntos de saberes-poderes subjetivantes. 

Bajo este prisma la biomedicina participa activamente en la producción de sujetos a través de discursos 
o prácticas, tecnologías, sujetos, objetos, etc., que se articulan en complejos entramados cuya estabilidad y 
permanencia guarda relación directa con el poder de afectar y producir sujetos. Esta producción subjetiva 
implica no solamente ofrecer una gramática para la comprensión de los problemas en clave biomédica sino 
también una matriz de intervención que opera sobre los cuerpos de un modo determinado. 

“Le pregunto cómo se llama ya que no sabía su nombre. Me dice: “M, tengo 37 años, soy un ser depresivo . El doctor X 
me atiende cada tres meses aproximadamente. Mi padre falleció hace 8 años, como que nunca lo superé, este mes es el 
cumpleaños, empieza abril y es como que todo el mes estoy mal”. Se angustia. “Mi madre me dice que me pasa eso porque 
no hago nada. Hoy aparte era el cumpleaños de un tío también (ya fallecido)”. Diario de campo. 13 d e abril 2018. Zona 
de consumo medio. Sala de espera. 

Decirse de sí “soy un ser depresivo” es una forma de quedar capturado o capturada por las lógicas y 
racionalidades biomédicas, reproduciéndose a sí mismo/a en la enunciación de un discurso que produce 
efectos distintos pero nunca definitivos. Son modos en los que la subjetividad aparece hablando o diciendo 
algo “de sí”, de su ánimo o de su “yo”, haciendo uso de la nomenclatura comprendida en la gramática 
biomédica. Es una manifestación del saber/poder biomédico, que en este caso concreto, aporta los elementos 
para la definición subjetiva. Como veremos hacia el final de este análisis estas formas de hablar “de sí” o 
entenderse, son también estados transitorios y su estabilidad o permanencia en torno a ellos contiene en sí 
la posibilidad de desligarse, hacerse y rehacerse de tantas formas como la multiplicidad de la vida misma se 
articule en la singularidad de ese pliegue. 

“Yo les pregunto hace cuanto que trabajan en el CM y si han notado cambios en ese tiempo desde que empezaron hasta 
ahora, y dicen que sí, ((A)) [médica psiquiatra] hace 4 años que trabaja allí y ((B)) [psicóloga] hace 9, este año dicen que fue 
“impresionante” la cantidad de usuarios con problemas laborales, económicos y sociales y que las consultas por depr esión 
son las más frecuentes en usuarios con esas situaciones en común.” Diario de campo. 27 de noviembre de 2018. Zona de 
consumo alto. ESM. 

En este sentido definir o entender un problema ya sea del estado del ánimo como del ámbito laboral 
(como puede ser el desempleo), o económico (como por ej. cuando los números no dan para hacer frente a la 
manutención propia o de la familia) o de cualquier otro orden de la vida en términos biomédicos comporta 
efectos en las subjetividades. Una forma de entender el problema podría derivarnos hacia la ecuación poblemas 
= depresión, vale decir que las dificultades laborales, económicas o sociales serían las causantes o al menos 
estarían entre las explicaciones primordiales que dan origen a la depresión o a los cuadros depresivos. Lo cual 
prima facie guarda cierta coherencia lógica, ofreciendo una explicación que conlleva una línea de intervención 
dentro de la racionalidad biomédica. Como veremos más adelante este estilo de pensamiento que define los 
avatares de las subjetividades a partir de diagnósticos psiquiátricos que reclaman soluciones medicamentosas, 
es una forma de entender y gobernar problemas de distinta naturaleza. 

“DR:...El paciente, como creo que cualquier ser humano, no quiere tomar medicación y quiere tomarla por el menor tiem-
po posible. 
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ENT: Entonces Ud. interroga a los pacientes en relación a este tema? 

DR: Sí, sí siempre, uno después con el tiempo ya sabe, hay pacientes que aceptan que tiene un trastorno crónico que de 
pronto tienen un trastorno depresivo crónico que no pueden dejar de tomar medicación” Diario de campo. 05 d e j unio 2 
018. Zona de consumo medio. Entrevista a médico psiquiatra. 

Decir de un otro/a paciente o usuaria de servicios de psiquiatría “hay pacientes... que de pronto tienen 
un trastorno depresivo crónico que no pueden dejar de tomar medicación” es u na forma de comprender y 
otor gar significados cuyo objeto es sujetar dentro el dominio biomédico los avatares en que las subjetividades 
se despliegan, pliegan y repliegan. 

“La sertralina me hizo muy bien. Estaba en un pozo muy fuerte.” Le pregunto si luego que salió del “pozo” el psiquiatra le 
retiró la sertralina, o si le dijo hasta cuándo tenía que tomarla, y me responde que el psiquiatra le dijo que no podía dejarla 
nunca por que sino volvería al “pozo”.” Diario de campo. 13 de agosto de 2018. Zona de consumo medio. Sala de espera. 

En el marco de estas racionalidades, tanto “tener un trastorno depresivo crónico” como no poder 
abandonar nunca la medicación según palabras del médico en el relato de la usuaria, no son solamente 
formas de entender y definir a los otros/as, de fijarlos dentro de las matrices o plataformas biomédicas. sino 
que tales definiciones vienen acompañada de una tecnología de operación sobre el cuerpo como es el trata-
miento con antidepresivos. Esta forma de entender y actuar sobre los malestares que presentan las personas 
en las consultas médicas sólo puede ser comprendida en el marco de las transformaciones señaladas anterior-
mente como biomedicalización y biomedicina. Esta nueva economía biopolítica de la medicina (Clarke et 
al; 2010) se inscribe en un proceso de transformaciones sociales y políticas en donde el estado o los estados 
ceden espacios de poder y control al mercado (Vázquez García, 2013). Como resultado del creciente poder 
del mercado las compañías farmacéuticas han adquirido una importante autoridad biomédica, económica y 
política promoviendo a los fármacos como los elementos centrales para el tratamiento de las enfermedades 
(Archibald, 2015). 

“MG. El problema es grande, porque la prescripción es grande, se receta y se receta. Lo que sucede es que a veces es un 
paliativo, mejor que el alcohol, o la reacción violenta, al lado de eso no es malo, no es lo peor. 

E. ¿Paliativo? 

MG. Si es una palabra…no se me ocurre otra, es paliar una situación que no tiene solución, que si la persona tiene al marido 
o a la madre enferma o el hijo en situación de calle o la hija quedó embarazada y va al liceo, no tenés solución, obvio que 
va a estar mal, cualquiera estaría mal y un ansiolítico, un antidepresivo ayuda a sobrellevar la situación sin querer suicidarse. 

E. Y ¿te pasa de tener que recetar estos psicofármacos frecuentemente? M.G. en la consulta sí y en la TT (emergencia móvil) 
también per o por motivos diferentes.” Diario de campo. 26 de julio de 2018. Zona de c onsumo alto. 

Entrevista a médica general. 

Algunas veces los psicofármacos “ayudan a sobrellevar situaciones sin querer suicidarse” y en este caso 
estaríamos hablando de un uso racional en el sentido de que el medicamento está indicado para modificar 
un aspecto del ánimo 8. Sin embargo la intervención en este nivel, en el nivel de la subjetividad-cuerpo de la 
persona, es afectar el extremo terminal de una serie de relaciones en donde el dolor se produce y desencadena. 

Es asimismo o parece ser una solución “económica y rápida” para enfrentar problemas que de requerir 
otros abordajes llevarían más tiempo y dinero en este modo de or ganización social. Pero bien sabemos que 
la solución no es ni rápida ni económica y que por otro lado puede traer consecuencias negativas, vía los 

8  El psicofármaco antidepresivo aparece aquí como un m itigador del sufrimiento p síquico de quienes los consumen. 
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llamados efectos adversos, en el estado de salud de las y los usuarios y usuarias. Pensar de este modo es sólo 
una forma de plantear el problema, que no es ni neutral ni ingenua, y que favorece el desarrollo del biocapital 
en un mundo globalizado donde la búsqueda del plusvalor direcciona las investigaciones e inversiones en los 
entornos médicos (Rose, 2012). 

Entonces como se desprende de los datos de campo citados, las lógicas ar gumentativas que justifican 
la prescripción de antidepresivos y psicofármacos en general, se liberan de las condiciones específicas en que 
y para que los antidepresivos fueron generados 9, extendiendo sus usos y significados y transformando a los 
psicofármacos en las herramientas idóneas para la gestión poblacional de las problemáticas concernidas bajo 
la denominada salud mental. 

Así un antidepresivo puede y debe ser administrado tanto en un duelo, desde que la tristeza como 
afecto natural a una pérdida ha sido medicalizada, hasta una situación de consumo de drogas de un familiar, 
o el mismo tránsito por la vejez. Los discursos biomédicos que fundamentan prácticas de prescripción han 
logrado intervenir en la trama social y cultural de manera eficaz, generando expectativas en los sujetos acerca 
de la existencia de medicamentos que sirven para “curar” o eliminar sentimientos de tristeza o impotencia 
frente a las exigencias de la vida cotidiana. Esto es posible, en acuerdo con Janis Jenkins (2011) en tanto existe 
en la cultura un imaginario farmacéutico global apoyado en las posibilidades de transformación y regulación de 
las emociones y experiencias personales que son atribuidas a los psicofármacos. Este imaginario es estimulado 
mediante estrategias de marketing farmacéutico creando en prescriptores y consumidores un self-farmacéutico 
(Jenkins, 201 1). El self-farmacéutico es un patrón de comportamiento que puede ser observado en el consumo 
prolongado de medicamentos (Jenkins, 201 1). Frente a lo cual cabe preguntarse hasta cuando debe o debería 
ser administrado el fármaco en cuestión. Como sostiene Peter Gøtzsche (2017) la aparente “cronicidad” en 
los trastornos mentales es principalmente un artefacto (consecuencia) de los psicofármacos ingeridos, y prueba 
de que no curan ni han logrado tratar los problemas mentales o emocionales específicos para los cuales fueron 
diseñados. Esto lleva a pensar que las prácticas de prescripción masiva se sustentan sobre la supuesta capacidad 
de modificación de la experiencia vital de los sujetos atribuidas a los fármacos, en este caso antidepresivos, y 
no a su resultado terapéutico. Por tanto, el imaginario farmacéutico funciona como una racionalidad más que 
justifica la gestión poblacional actuando a nivel del self-farmacéutico. 

Estas formas de prescribir, no serían a mi modo de ver, una particularidad de los y las psiquiatras 
asignados en los espacios o centros de atención sanitaria estudiados en el marco de esta investigación. Las 
lógicas argumentativas que fundamentan el uso de antidepresivos a nivel local, en los distintos espacios 
clínicos, no sur gen de un análisis pormenorizado realizado in situ por los y las psiquiatras en el encuentro 
con el paciente-usuario/a y la situación que estos y estas le traen a la consulta. Más bien los y las psiquiatras 
son captados por las redes de significado de los discursos y prácticas biomédicas que establecen los distintos 
usos y perfilan de cierto modo las prescripciones. Esto no quita que los facultativos prolonguen, modifiquen o 
traduzcan estas narrativas, generando geografías propias de prescripción (Oldani, 2014) o modos particulares 
de administración de los antidepresivos. Es más necesariamente las narrativas biomédicas serán traducidas por 
la sencilla razón (o sin razón que para el caso es lo mismo) que establece una distancia imposible de eliminar 
entre la interpretación y lo interpretado o entre un texto y sus significados. 

Con esto queremos introducir la multiplicidad de variables, aristas o niveles que se ponen en juego a 
la hora de comprender las lógicas argumentativas que fundamentan el uso de fármacos antidepresivos. Pero 

9 Esto siempre y cuando s implifiquemos el problema de la depresión a una cuestión biológica y aceptemos que la multinacional farmacéutica 
sólo se mueve por intereses genuinos en la búsqueda de soluciones a los problemas de la salud. 
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limitándonos a las herramientas analíticas que hemos decidido para llevar a cabo este estudio, observamos 
cómo las lógicas argumentativas asociadas a las prácticas de prescripción de antidepresivos se fundamentan 
en cuestiones de gobierno poblacional y cómo estos dispositivos tecnocientíficos llamados antidepresivos se 
constituyen en una herramienta biopolítica para la gestión del sufrimiento humano. Porque si se trata tal 
como manifiestan integrantes de los equipos de salud en los registros de campo, de atender situaciones que 
exceden el campo de la consulta clínica10, como puede ser enfermedades de otros miembros de la familia, o 
“tener un hijo en la calle”, o “una hija embarazada que va al liceo”, o que han aumentado los y las usuarias que 
teniendo problemas laborales, económicos y sociales consultan ya que “ las consultas por depresión son las 
más frecuentes en usuarios con esas situaciones en común”, va de suyo que tanto el diagnóstico de depresión 
como los antidepresivos funcionan por encima y por fuera de los usos declarados o establecidos tanto en 
guías clínicas como en tratados de psiquiatría. En lo que respecta a los psicofármacos, sus múltiples usos nos 
permiten afirmar que los mismos constituyen las herramientas de gobierno por excelencia en el marco de la 
gubernamentalidad biomédica. Por tanto sostenemos que los antidepresivos en particular y los psicofármacos 
en general son instrumentos de gestión biopolítica de los modos que adoptan los sufrimientos humanos en el 
contexto de las formas neoliberales de gobierno. 
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EL DIÁLOGO PROPOSITIVO ENTRE OCCIDENTE Y MUNDO INDÍGENA ANTE EL CONSUMO 
DE DROGAS CONSECUENCIA DEL VACÍO EXISTENCIAL Y EL DESCUIDO NEOLIBERAL

Uriel Josué López Legaria1 

Resumen 
El siglo XX ha sido de gran impacto mundial en historia moderna: las Guerras Mundiales, sus exiliados y 
los exiliados de las dictaduras en Latinoamérica: sus consecuencias aún se sienten presentes. Sumando, el 
desarrollo tecnológico-científico acompañando estas situaciones, con usos cuestionables. Heidegger previó 
el peligro de la fascinación del hombre por el desarrollo tecnológico emplazado en dominar la naturaleza 
(incluidos sus semejantes). Esto afectó al hombre en sus formas de verse (ser una máquina), de sentirse y 
relacionarse (desarraigado de sus instintos, costumbres y tradiciones), en lo espiritual (el vacío producto de 
no saber escucharse internamente ni orientarse al sentido de vida). Frankl señaló el vacío y la frustración del 
hombre como consecuencia del desarrollo tecnológico; también, que la pérdida de las costumbres y valores 
no ha permitido escuchar ni observar al mundo. 
La sociedad moderna y las políticas neoliberales confrontan al hombre con preguntas que muchas veces son 
respondidas con depresión, adicción, agresión, triada terrorífica manifiesta fuertemente en Occidente. El siglo 
XXI le cuestiona e invita a reinventarse, partiendo que esto terrorífico tiene que convertirse en lo básico y con 
lo que hay que contactar. 
Una invitación al cuestionamiento, al diálogo y a la reinvención lo hacen las comunidades indígenas y pueblos 
originarios, en continua presencia y sigilo, manteniendo vivas sus costumbres y tradiciones, maneras de 
entender la salud, la enfermedad, el mundo, la vida (y cómo responder a ella), por medio de vías cuidadas y 
protegidas. Su medicina tradicional es prueba de ello, específicamente por la atención que el Centro Takiwasi 
brinda desde hace 28 años a pacientes con adicción a drogas, integrando lo occidental e indígena, permi-
tiendo que los dependientes a drogas entren a un diálogo desde el corazón y de lo más genuino, a recuperar 
el vínculo con sus relaciones, la vida, recordándose quiénes son. 

Palabras clave
Ciencia, integración, articulación, medicinas, espiritualidad 

El humano fragmentado, la espiritualidad perdida 

Las raíces epistemológicas de las ciencias, hasta el siglo XVII, en esencia estaban basadas en un paradigma 
religioso: las respuestas ante los hechos y acontecimientos de la vida, estaban fundamentados en el ‘por 

qué’, en el “Logos” o “sentido”; existía una conciencia participativa y colectiva, social, un involucramiento e 
identificación con el ambiente, un sentido de ser y estar en el mundo concretos y relacionados con el entorno 
y los Otros, (Berman, 1987). 

1 uriel.legaria@takiwasi.com - Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación de Medicinas Tradicionales Takiwasi Perú – México.
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El acceso al estudio y conocimiento de las diversas disciplinas comienzan a generar reflexiones y nuevos 
planteamientos con relación a los diversos temas, muchos de ellos, especulativos en torno a la naturaleza, 
la filosofía y a la religión. Especialmente, el creciente interés por el estudio de las matemáticas comenzó a 
generar nuevas formas de pensamiento y de ‘lenguaje’ entre los estudiosos. Imprescindible mencionar a René 
Descartes. En palabras de Morris Berman (1987): 

“Descartes demostró que las matemáticas eran el epítome de la razón pura, el conocimiento más confiable de que podíamos 
disponer. […] Descartes considera la certeza como equivalente a la medición y quiere que la ciencia se convierta en una 
‘matemática universal’”. 

Así, las matemáticas son propuestas como forma de lenguaje más confiable de ‘aprehender’ la realidad, 
de ‘tener certeza’ de la naturaleza. Para Descartes, la ciencia debía convertirse en ‘la única prueba de certi-
dumbre’. Para llegar a esta certidumbre, Descartes propone un método basado en la geometría: “primero es 
necesario enunciar el problema, luego se divide el problema en partes más simples; dado que estas unidades 
simples pueden darnos claridad, se rearma la estructura total de manera lógica”, (Berman, 1987). Es así como 
se como se concibe el “método científico”, también llamado ‘atomístico’, pues la forma consiste en subdividir 
una cosa en sus componentes más pequeños. 

Descartes propuso: “Para conocer la naturaleza, trátala mecánicamente; pero para ello tu mente también 
tiene que portarse en forma igualmente mecánica”, (Berman, op. cit). Esto sugirió una nueva forma de pensar, 
de razonar, de ver la naturaleza y de ver asimismo los procesos humanos como mecánicos. 

El método de conocimiento se ‘mecanizó’, poseeyendo determinadas características secuenciadas una 
tras otra: esto deriva en que el método no admite ‘errores’ en el proceso, pues la sucesión de pasos es conocida, 
reproducible y verificable, por eso, el paradigma no permite ‘auto-contradicciones’. 

La idea de que el hombre puede saber todo lo que le es dado por vía de su razón, llevó a Descartes 
a concluir que la mente y el cuerpo eran entidades radicalmente opuestas: incluso la razón era superior al 
cuerpo, de ahí su frase célebre “Pienso, luego existo”. 

El método científico hizo la forma de ver el mundo y comprenderlo, también se hizo patente en la vida 
de los académicos y de la gente común. Sören Kierkegaard (1813-1855) estaba en contra de la visión mecani-
cista y ‘objetiva’, haciendo énfasis que este método resulta inadecuado, en especial en las ciencias sociales y las 
relaciones humanas: 

“El pensador objetivo no habita el palacio que edifica. Tal pensador construye un inmenso edificio, un sistema universal que 
comprende toda la existencia y la historia del mundo, etc., pero al considerar su vida privada se descubre la inmensa ridicu-
lez de que no habita en este vasto palacio, sino que vive en la granja de al lado, en una perrera o, a lo sumo, en la potrería”, 
(1999, citado en Martínez, 2009). 

La filosofía mecanicista es una forma más de entender el mundo y en sí misma tiene una base subjetiva, 
ya que está influenciada por una muy particular forma de ver el mundo: en este caso, la forma de ver el mundo 
de Descartes. Isaac Newton, quien impulsó la filosofía mecanicista – en especial en la física–, moldea a una 
forma mecanicista influido por sus propias experiencias subjetivas. Morris Berman (1987) menciona sobre 
Newton: 

“La insistencia de que todo sea totalmente predecible y racionalmente calculable no puede ser separada de su base pato-
lógica. ‘Una de las fuentes principales del deseo de Newton por saber fue su ansiedad y su temor a lo desconocido´. El 
conocimiento que podía ser matematizado terminó con sus inquietudes… [el hecho] de que el mundo obedeciera a una ley 
matemática era su seguridad”. 
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Cualquier punto de vista que quiera asumirse, deberá también asumir la fuente de ese particular método 
o proceso de conocimiento que incorporamos a nuestro quehacer, sea académico, científico e incluso como 
filosofía de vida. Sumado a lo anterior, Berman (1987) menciona: 

“La ciencia adquirió su poder explicativo y factual, sólo dentro de un contexto que era ‘congruente’ con esas explicaciones y 
hechos. Por esta razón, será necesario considerar a la ciencia como un sistema de pensamiento adecuado a una cierta época 
histórica; tendremos que intentar separarnos de la impresión corriente de que es una verdad absoluta, transcultural”. 

 Alcances

Sin el desarrollo de la ciencia –mención especial a las disciplinas médico-biológicas y las ciencias 
exactas–, no sabríamos lo que hasta la fecha conocemos. Se rompieron teorías erróneas, como ejemplo el 
origen de las enfermedades. 

El proceso iniciado por el modelo descartesiano ha sido continuo, una evolución ‘sin fin’ de descubrir 
cada vez más y más ‘cómos’, de describir más métodos y pasos sistemáticos con la finalidad de obtener 
las respuestas a todas las preguntas. Sin embargo, en esta búsqueda surgen más preguntas que respuestas: 
cuando se descubrió que los átomos tienen dos posibilidades de manifestarse –onda o materia–, surgieron más 
preguntas, muchas de ellas amenazantes, rompiendo los esquemas que hasta es momento se tenían estable-
cidos, que regían tanto la vida profesional como personal de aquellos científicos. 

Limitaciones

Fragmentar el cuerpo y mente como instancias esencialmente distintas implicó un cambio drástico 
tanto en la vida interior de las personas como en la forma de relacionarse con el exterior. Esto entrañó la 
pérdida de significados sumamente valiosos de vida existenciales y religiosos en general: el mundo se desen-
cantó, perdió su mística. 

Las ciencias y otras disciplinas pautaron un distanciamiento entre ellos y su objeto de estudio: “aquello 
que quieren conocer es distinto a ellos”. Berman plantea una analogía entre la esquizofrenia y el yo dividido 
en el lenguaje científico: por un lado está un ego que se disocia y no intenta conectarse con la realidad que 
lo rodea, buscando aislarse y protegerse; por el otro lado la “objetividad científica”, definida ésta como el 
necesario distanciamiento que debe establecerse entre el sujeto que conoce y el objeto de estudio. 

Bajo esta “esquizofrenia” se han desarrollado disciplinas más complejas, como la antropología, la socio-
logía, la economía, la psicología, la política, incluso la teología, generando saberes desarticulados, excluyentes 
y poco funcionales para entender la complejidad del ser humano, invalidando o descalificando disciplinas no 
enmarcadas en su matriz de conocimiento. 

Las “ciencias exactas” comenzaron a llegar a un límite en su desarrollo, doblegándose incluso a la 
contradicción de sí misma y cuestionándose la “infalibilidad de la ciencia”, ejemplo claro la crisis que vivió 
la física a principios del siglo XX. Al respecto, Kuhn (2013) menciona que la evolución de la ciencia es un 
proceso no acumulativo: un paradigma reemplaza a otro, total o parcialmente. La ciencia entra en crisis, 
queda en callejones sin salida o se reconstruye totalmente formando un nuevo paradigma. Se deducen tres 
vías: 1) el paradigma preponderante asume el error en sí mismo y el conflicto desaparece; 2) se suspende la 
incoherencia a faltan recursos o elementos para resolverla y cuando se tengan, se disipa; 3) el paradigma alter-
nativo sustituye al viejo paradigma. 
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La transición hacia el paradigma alternativo no es lo que devendría de manera esperada, sistemática y 
lógica en el desarrollo del conocimiento, pero surge porque sus fundamentos son lo suficientemente evidentes 
y sustanciales como para cambiar la forma de ver de la comunidad científica, con lo que se cambiarían las 
reglas, la forma de concebir y ver el mundo. 

En este siglo XXI, se ha visto que los modelos con herencia positivista-mecanisista no han podido 
responder a las grandes problemáticas de salud, sociales, económicas, educativas que aquejan al ser humano: 
los informes sobre Desarrollo Humano 2019 de la Organización de las Naciones Unidas evidencia que hay 
una cresta de desigualdad, y requieren no sólo de abordar y profundizar a un nivel sistémico, sino integrativo 
y transcultural. 

Marilyn Ferguson (1980) dice que “la mayoría de los problemas no pueden resolverse al nivel en que 
vienen planteados”, y las soluciones vienen planteándose de esa manera. 

La comprensión de la complejidad del hombre no se puede simplificar con una propuesta atomizada y 
fragmentada. Algo que hace de lado la filosofía positivista-mecanisista es la importancia del mundo subjetivo 
y de la dimensión espiritual: no es nada sencillo de abordar. La reflexión epistemológica, filosófica, antropo-
lógica e histórica son parte de un proceso que permite comprender y articular la conformación del pasado, el 
presente y el futuro de los procesos y cambios que el ser humano a tenido a lo largo de su historia, y que se 
reflejan en los estilos de vivir de las personas, (López Ramos, 2006). 

Lo integrativo y transcultural para intuir el cuerpo actual 

Las representaciones epistemológicas, simbólicas, corporales y cualquier conceptualización del mundo 
varían de acuerdo a las situaciones políticas, educativas, culturales y sociales que están sujetas a un tiempo y 
espacio determinado. Es importante el estudio de la historia de las sociedades para determinar el momento 
en el cual están situadas: qué tipos de políticas públicas y de salud se han determinado para ellas; la dinámica 
social y familiar de esos momentos, las creencias y costumbres que encuadran a las personas en un marco 
sociohistórico, (López Ramos, 2000). 

El punto central de lo integrativo y transcultural es en volver al cuerpo, lo subjetivo y en revisar los 
desarrollos que han habido en las distintas expresiones epistemológicas y culturales para comprenderlo; 
reconocer que con el cuerpo se adquiere conocimiento del entorno, haciendo uso de los recursos de cuerpo: 
sentidos, intuición, razonamiento, principio de regulación organísmica, tendencia actualizante, búsqueda de 
sentido. También, reconocer que el cuerpo es ‘simbólico’: es receptora de la cultura y fruto de ella a su vez, 
elabora sus procesos de acomodo de la información de acuerdo con la relación que guarda con el ambiente 
y las personas. Esto desempeña un papel importante para la construcción subjetiva de las emociones y las 
percepciones, (Durán Amavizca, 2004). 

El ser humano es un ‘producto-espacio’ sociohistórico, geográfico, político, de educación, alimen-
tación; es una concreción de procesos fisiológicos ‘controlados’, concretados y articulados en el cuerpo. López 
Ramos (2000) dice que el hombre comprende su universo y orienta su comportamiento sobre la base de los 
procesos y experiencias relacionales incorporadas, que en rigor, son los mismos en todas las culturas, aunque 
las manifestaciones pueden ser distintas. 

La construcción de lo simbólico, lo cultural (que no son “estructuras concretas” o “hechos manifiestos”) 
se materializa en los cuerpos de las personas: “será la concreción y prolongación de un estilo de vida, de una 
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construcción que se instituye heterogéneamente en el cuerpo humano”, (López Ramos, op. cit.). Desde el 
marco de estudio mecanicista, resulta imposible estudiar lo que no es un hecho manifiesto o “estructuras 
concretas” con un correlato medible, observable y cuantificable. Será importante considerar estos atributos y 
elementos constitutivos que abarcan y trascienden al cuerpo humano. 

El fracaso en la atomización nos demanda la búsqueda conceptual y práctica para construir otra repre-
sentación del cuerpo, por tanto, otras opciones en su comprensión, cuidado y desarrollo. Bajo esta postura, la 
medicina y la psicología que es de interés para este escrito hablar, requieren de una búsqueda, una propuesta 
que permita abarcar las dimensiones constitutivas del ser humano: física, familiar, social, axiológica, espiritual; 
que sea visto en la complejidad que le acompaña. La inclusión de la reflexión filosófica, antropológica y 
socio-histórica son parte de un proceso que permite comprender y articular la conformación del pasado, el 
presente y el futuro inmediato en los estilos de vida de las personas. 

“La complejidad de un cuerpo no se puede simplificar con una propuesta fisiológica. 

[…] El cuerpo humano es producto de un proceso social y político, así como cultural y moral, que establece maneras de 
sentir y funcionar los órganos; es fruto de una compleja relación que incluye familia, la nutrición, la moral, la ética la rela-
ción intersubjetiva” (López Ramos, 2006). 

La propuesta es utilizar lo histórico-social, también los enfoques de las medicinas tradicionales indígenas, 
específicamente la Medicina Tradicional Amazónica: rompería con el dogmatismo y la atomización; su conju-
gación con la cultura, la antropología, la semiótica y el universo de las relaciones. 

El humano de las guerras mundiales y neoliberal, en búsqueda de su completud          
y salud integral 

Los efectos causados por las I y II Guerras Mundiales ha subsistido hasta nuestros días en nuestros 
países, afectando no sólo a Europa, sino también a América Latina, con la inmigración y los desplazamientos 
de personas que huían de las atrocidades de las guerras, la supervivencia a seres queridos muertos, personas que 
vivieron las repercusiones económicas tras el conflicto bélico, cambios fronterizos que generaron la creación 
o desaparición de países en Europa y Oriente Medio, con sus consecuentes desplazamientos, separaciones de 
familias o pérdida del arraigo de sus lugares de origen, enmarcan un panorama nada esperanzador, incluso 
pesimista. 

Pensadores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Gabriel Marcel, Martin Heidegger, Emmanuel 
Lévinas, reflexionaron sobre estas consecuencias de post-guerra, dando fiuerza al existencialismo como 
corriente filosófica que se contrapone al panorama desolador impuesto por lo “pesado” y trágico de las guerras: 
buscó retratar al ser humano como emergente, floreciente, existente, con responsabilidad ética... quiso devol-
verle su vitalidad, posicionándolo como el poseedor de su propia responsabilidad, libertad, voluntad de poder 
y sentido plenos. Sumado a ellos, Viktor Frankl, psiquiatra austriaco de origen judío, vivió en carne propia 
las atrocidades de la II Guerra Mundial, estando preso en los campos de concentración más peligrosos, 
sobreviviendo y no sólo eso, proponiendo un modelo y una antropología que explica lo que le acontece al ser 
humano en esas épocas, y propone respuestas ante el vacío existencial, la deshumanización y el dolor. 

Por otra parte, neoliberalismo surge en la antesala de la II Guerra Mundial como propuesta económica 
y política ante un mundo cambiado, continuando con fuerza en la década de los 60’s, y se asienta con fuerza 
yendo hacia las décadas de los 80’s y 90’s del siglo XX. Basa su influencia en la reducción del financia-
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miento estatal a todo lo que no esté destinado a la producción del capital, especialmente a las actividades con 
objetivos sociales (seguridad social, salud y educación); está a favor de la existencia del Estado, pero como un 
mecanismo regulador, vigilante y que hace valer las reglas del mercado: “se trató de quebrantar el poder de 
los sindicatos y trabajadores, desregular la industria, la agricultura y la extracción de recursos y suprimir las 
trabas que pesaban sobre los poderes financieros”, (Harvey, 2007). Los países en vías de desarrollo no pueden 
sostener las consecuencias de estas políticas, padeciéndolas sensiblemente. 

Las medidas aplicadas por los gobiernos latinoamericanos que el FMI exige aplicar (el incremento 
de impuestos sobre la propiedad en las grandes ciudades, generando gentrificación y desigualdad), pone en 
evidencia que los efectos obtenidos son de un corto alcance, sus consecuencias se multiplican y en el mediano 
y largo plazos se reproducen con incrementos agravados los males tratados de resolver. 
Harvey (op cit.) refiere que: 

“[…] el proceso de neoliberalización a acarreado un acusado proceso de ‘destrucción creativa’ no solo de los marcos y de 
los poderes institucionales previamente existentes (desafiando incluso las formas tradicionales de soberanía estatal), sino 
también de las divisiones del trabajo, de las relaciones sociales, de las áreas de protección social, de las combinaciones tec-
nológicas, de las formas de vida y de pensamiento, de las actividades de reproducción, de los vínculos con la tierra y de los 
hábitos del corazón.” 

La aplicación de las medidas gestadas en matrices neoliberales en países subdesarrollados, les debilita, 
haciendo que los índices de pobreza, salud y educación manifiesten sensibles afectaciones de manera invariable. 
A la larga, las consecuencias son peores y los problemas terminan reproducidos a una escala mayor. 

El neoliberalismo ha conducido a la desaparición de culturas autóctonas de los pueblos indígenas del 
continente americano derivado de una desigualdas estructural y por la aplicación de políticas que deberían 
ocuparse de las demandas sociales de estos grupos, pero son más proyectos que responden a la agenda neoli-
beral (Gatica Polco, 2015), ha incrementado los niveles de explotación al elevar los índices de productividad 
laboral (las horas laborales semanales promedio en América Latina oscilan entre las 40 y más de 48 horas, 
según los indicadores de la OECD, 2020), depreciación de los salarios y empobrecimiento de los sectores 
más vulnerables, especialmente las zonas rurales de los países en desarrollo, generando explotación infantil 
laboral (Julián Vejar, 2008), la desigualdad social y el retiro de servicios básicos como la vivienda, la salud y la 
educación (Corzo A. I., Duque, Medina, & Torres, 2011), por mencionar algunos ejemplos. 

Si bien el mundo actual vive en una relativa tranquilidad debido a la ausencia de guerras, no existe 
una paz debida por las consecuencias a causa del neoliberalismo, especialmente a lo que desigualdad social, 
sanitaria, educativa y de acceso al bienestar se refiere. Estos niveles de marginación son violentos, con poco 
margen de posibilidades de desarrollo y mejoras en la calidad de vida. Con todo esto, el ser humano busca 
desesperadamente un sentido para su vida: su propia existencia lo interpela, teniendo maneras de respuesta 
poco sanas, incluso destructivas en muchos casos. 

La Logoterapia es una psicoterapia centrada en la voluntad de sentido del ser humano en la existencia 
humana, y ayuda con “la puesta en marcha de procesos de descubrimiento de dicho sentido y unos valores” a 
través de la amplificación del horizonte y la toma de consciencia, (Garcia Pintos, 2007). Es una propuesta que 
integra y toma en cuenta la dimensión espiritual, perdida o no tomada en cuenta en los modelos mecanisistas 
biomédicos y psicológicos. 

Frankl relaciona directamente la manifestación de la violencia, la depresión y la adicción como los efectos 
del vacío existencial en la sociedad –tanto de su tiempo como en la actual–, llamándola “triada neurótica de 
masas”, por su gran extensión y proliferación, (Frankl, 1984). El vacío existencial no es una enfermedad 
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psíquica, sino “una forma privada y personal de nihilismo”, como “la aseveración de que el ser carece de 
significación” y una expresión de un “agotamiento espiritual”, (Frankl, El hombre en busca de sentido, 2004). 

Con condiciones sociales poco favorables, un lenguaje tecnológico que desconecta de las capacidades 
humanas y una desvinculación con la naturaleza, más se ha profundizado este vacío existencial y sentimiento 
de futilidad. Escribe Frankl: 

“… A diferencia de otros animales, el al hombre no le dictan sus impulsos e instintos aquello que ha de hacer y, a diferencia 
del hombre de épocas pasadas, tampoco le prescriben las tradiciones y los valores tradicionales aquello que debe hacer. Aho-
ra, al faltarle estas directrices, no sabe en ocasiones qué es lo que desea hacer. ¿Cuál es el resultado? O bien hace lo mismo 
que los demás, lo cual es conformismo, o bien hace lo que los otros quieren que haga, lo cual es totalitarismo” (Frankl, en 
García Pintos, 2007). 

En este punto, hay una convergencia importante con Jacques Mabit, médico y curandero, fundador 
del Centro de Rehabilitación para Toxicómanos Takiwasi, con más de 28 años de fiuncionamiento, cuyo 
postulado en relación a la adicción es que: 

“[…] El ser humano sabe inconscientemente que el mundo no se limita a lo material. Esta sensación es fuerte en los ado-
lescentes cuando se preguntan quién soy. En todas las tradiciones, menos en la occidental moderna, habían ritos de pasajes, 
con plantas o sin plantas, con ayunos y aislamiento, con dolor, en situaciones extremas, incluso cerca de la muerte, tomando 
contacto con el mundo espiritual. Eso se canceló. Entonces hoy los adolescentes cuando sienten la aspiración a algo más, 
no hay nadie. ¿Qué hacen? Con sus amigos buscan sustitutos, aparece la marihuana u otras drogas, que modifican su su 
conciencia, descubriendo que existe otra dimensión. El problema es que lo hacen en forma clandestina, muchas veces con 
malas sustancias, en dosis inadecuadas, en vez de ser canalizado y acompañado. De ahí que esa búsqueda desesperada pueda 
terminar en una catástrofe”, (Mabit, 2018a). 

En este sentido, Frankl en la primera mitad del siglo XX postulaba la Logoterapia como método de 
tratamiento psicoterapéutico y su Análisis Existencial como una orientación antropológica de investigación; 
a finales del siglo XX y ya en un primer cuarto del siglo XXI, Jacques Mabit llega por otro camino a apuntar 
hacia la misma cima, y tiene que ver con el descubrimiento, la iniciación y la aspiración a la dimensión 
espiritual en el desarrollo personal o en el descubrimiento de un valor que brinda sostén en esta sociedad. El 
espíritu de estos tiempos sigue siendo el vacío existencial, la necesidad de vinculación con el mundo espiritual 
y de tener el encuentro con “la voz interior”, especialmente ahora con la desigualdad y la voraz dinámica de 
la economía global neoliberal que acrecienta esta desolación y lo absurdo en lo individual y en lo colectivo. 

El Centro Takiwasi (en quechua “la casa que canta”) fue fundada en Tarapoto, en la Alta Amazonía 
peruana en 1992 por el Dr. Jacques Mabit, hoy Presidente Ejecutivo del Centro Takiwasi. Es un centro 
pionero en la construcción de un modelo terapéutico intercultural para el tratamiento de las adicciones: el 
equipo lo conforman médicos, psicólogos, educadores, curanderos y etnobotánicos empíricos expertos en 
Medicina Tradicional Amazónica, que en conjunto acompañan a lo largo de los 9-12 meses de tratamiento 
residencial, el proceso de curación de los pacientes con adicción a sustancias. 

Este centro trabaja bajo un esquema de interacción de 3 ejes que se articulan, retroalimentan e integran: 
la Medicina Tradicional, que se basa en las prácticas ancestrales locales, especialmente aquellas con el manejo 
ritualizado de plantas maestras y plantas psicoactivas, que permiten la profundización y el acelerameinto 
de la autoexploración; la convivencia y la ergoterapia, cuya orientación es psicoeducativa y terapéutica, que 
busca haya tomas de conciencia respecto a ciertas actitudes personales y relacionales que la adicción reforzó 
de manera inadecuada. En este espacio se fortalece en el paciente comportamientos proactivos, que asuma 
compromisos, desarrolle su responsabilidad, asimile valores sociales y personales, y desarrolle factores protec-
tores para estilos de vida saludables a favor de sí mismos y de sus relaciones, (Giove, 2002; González & Mabit, 
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2013); la psicoterapia, que desde diversos abordajes y modelos teóricos (Terapia Cognitiva Conductual, 
Existencial-Humanista, Psicocorporales, Hermenéuticas-Psicodinámicas) se atiende la complejidad del ser 
humano. Las personas tienen una atención adecuada para su problemática, y con su terapeuta responsable, 
los pacientes articulan los contenidos de las sesiones de tomas de plantas medicinales y la vida cotidiana en 
la psicoterapia. 

Esto es lo más valioso e importante de Takiwasi: la articulación e integración entre los conocimientos 
médicos tradicionales indígenas, la medicina alópata occidental y la psicología; que el paciente pueda integrar 
las experiencias vividas, las memorias recordadas, para “incorporar” su proceso y enarcnar lo aprehendido, 
(Giove, 2002; González & Mabit, 2013). 

El Centro Takiwasi ha desarrollado a lo largo de sus años de funcionamiento múltiples investigaciones 
que han llamado la atención de diversas disciplinas y comunidades científicas: existen más de 50 tesis de 
investigadores publicadas sobre lo que se hace en Takiwasi, más publicaciones para revistas, entrevistas, 
escritos internos. Horák (2013) muestra que la eficacia del programa de rehabilitación en los pacientes es 
hasta el 70%; Mabit (2018) dice: “de 3 pacientes que entran, uno sana totalmente. Al salir cambia su vida 
estructuralmente y desaparece el problema de la adicción. Otro, se recupera bastante, cambia su vida, aunque 
es propenso a una recaída, por eso le hacemos seguimiento e invitamos a seguir trabajando. Y un tercero, 
derechamente abandona en el proceso”. 

Por otra parte, Giovannetti y cols. (2020) evaluaron los efectos del tratamiento de Takiwasi sobre la 
depresión y ansiedad; los pacientes mostraron reducciones significativas en los indicadores de ansiedad y 
depresión, y los indicadores de calidad de vida y espiritualidad mostraron puntuaciones más altas en corre-
lación con la reducción de la ansiedad y la depresión. 

Es de llamar la atención los puntos de coincidencia centrales en la Logoterapia y la Medicina Tradi-
cional Amazónica, especialmente la propuesta integradora del Centro Takiwasi, en donde ambos modelos 
–tanto indígena como occidental–, coinciden en la necesidad de recuperar lo más profundo del ser humano: 
su dimensión espiritual. 

El trabajo con plantas es evidente y palpable, no se trata de un aspecto folclórico, sino que tiene 
evidencia científica que avala un bienestar genuino en pacientes que se encuentran en rehabilitación; por 
otra parte, los espacios de dieta-retiro que Takiwasi brinda para personas en una búsqueda de desarrollo 
personal y espiritual, son también recursos poderosos que permite avanzar de manera aumentada y firme en 
su objetivo. Con las condiciones favorables, la guía (tradición) enmarcada de reglas y elementos protectores 
como los rituales (valores) que permiten aperturarse a la dimensión espiritual y contemplar lo integrativo del 
ser humano. 

Conclusiones 

La tendencia de los padecimientos mentales a nivel mundial parece no disminuir: se encuentran en una 
vorágine de subida que parece no tener desacelere. La sociedad occidental no brinda elementos de sostén ni 
tiene la matriz cultural como para dar soporte a las personas que se encuentran en una búsqueda genuina de 
sí mismas: sólo brinda consumo y confort. 

El personal de salud mental, especialmente los psiquiatras y psicólogos, se encuentran demandados 
de atención ante estos padecimientos, y el testimonio de pacientes y asistentes a los retiros evidencia una 
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búsqueda de alternativas a la medicación; quienes se encuentran medicados, refieren estar peor que como 
se encontraban antes del tratamiento; en sus procesos psicoterapéuticos, sienten que falta algo más que no 
logran alcanzar para poner a la luz de la consciencia. 

En un mundo donde el neoliberalismo da más importancia a lo económico y no a lo valioso que es la 
vida humana, las Medicinas Tradicionales Indígenas surgen como propuestas orgánicas más que complemen-
tarias, también facilitadoras que brindan opciones para el desarrollo personal y espiritual. Como dice Jacques 
Mabit (2018): “la planta representa una mediación particular cuando se usa bien, dentro de una forma ritual 
coherente, con una buena preparación […] facilita el contacto con las profundidades de su interior y con la 
trascendencia que se alberga ahí”. Son medicinas que susurran desde la dimensión espiritual al cuerpo, a esa 
plataforma que el mercado sólo ve como mercancía y como un objeto. 

En Takiwasi, se observa no solamente el efecto potencialmente positivo que brindan las plantas, sino 
también el efecto terapéutico y reparador que brinda también la convivencia, la vida comunitaria: si bien un 
grupo (familiar) “ha enfermado” a un integrante al grado de orillarlo al consumo de drogas, también otro 
grupo puede brindar amistad, afecto, intimidad, confianza, respeto, valía, aceptación y reciprocidad, como 
vía de reparación de su persona y de sus vínculos relacionales. 

Contrario a lo que la tecnología plantea como elemento “natural” de vinculación con el medio, las 
plantas y el ambiente a través de la medicina tradicional indígena brinda esa vuelta a lo natural, a la escucha 
del cuerpo y la humanización del ser humano, y la preparación para que sea un buen anfitrión para sí y para 
los otros, en un mundo que no brinda muchas esperanzas. 
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OS GRUPOS ALCOÓLICOS ANÔNIMOS (AA), ATRAVÉS DO OLHAR DE UM INTEGRANTE: 
UM ESTUDO ANTROPOLÓGICO SOBRE O ALCOOLISMO EM BOA VISTA /RR

Marcos Antônio Pelegrini1

Wllandy Straity Magalhães Dos Reis2 

Resumo
Este artículo tratará el rol que desarrollan los grupos de ayuda mutua en el caso específico del grupo de alcohó-
licos anónimos de la ciudad de Boa vista / RR, el grupo en el que se ubica esta pequeña encuesta fue con los 
integrantes del grupo ganador. Sigo trayendo el informe de un integrante para mostrar el aporte de este grupo 
en relación a su ayuda con los alcohólicos, quienes a través de las reuniones cada uno ayuda contando e inter-
cambiando experiencias, llegando así a un número cada vez mayor de personas que buscan ayuda para tratar 
su adicción. Alcohólico. Para alcanzar el objetivo de esta investigación se realizó una búsqueda bibliográfica, 
donde se utilizaron libros, artículos, sitios web, entre otros. A través de esta investigación se hizo evidente que 
los integrantes del grupo Alcohólicos Anónimos (AA), comenzaron a obtener varios logros, como mejorar su 
convivencia con la familia, conseguir un trabajo, entre otros logros que no creían posibles. 

Palavras chave
Alcoolismo, grupo de Mútua ajuda alcoólicos anónimos, antropologia da saúde 

As contribuições dos grupos de mútua Ajuda sobre 
os problemas relacionados ao alcoolismo

A contribuição dos grupos de mutua ajuda vem sendo uma temática bastante significativa para antropologia 
da saúde na compreensão do processo de saúde /doença no que se refere ao uso abusivo de bebidas alcoó-

licas, é seus agravos sobre a saúde das pessoas, vale ressalta que estes grupos procuram ajuda no tratamento 
de diversos problemas entre relacionado à dependência de drogas, depressão é outros tipos de padecimentos. 

Ainda é importante ressalta a existência de trabalhos sobre esta temática entre eles menciono os trabalhos 
de Campos (2005), é Loeck(2009), ambos tratam da contribuição dos modelos terapêuticos desenvolvidos 
pelos Alcoólicos Amônios (AA), quanto pelos Narcóticos Amônios. Modelos terapêuticos que ajudam na 
construção de uma nova identidade para os seus participantes desta maneira saliento que o objetivo deste 

1 Graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo (1986), mestrado (1998) e doutorado (2008) em Antropologia Social pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência profissional na área de planejamento e organização de serviços de saúde entre povos 
indígenas. É professor do Instituto de Antropologia, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e do Programa de Pós-Graduação 
em Antropologia Social da Universidade Federal de Roraima. Tem interesses de pesquisa na área de Antropologia da Saúde, Etnologia, Saúde 
Indígena, memória e performance. 

2 Graduado em Bacharelado em antropologia pela Universidade Federal de Roraima e atualmente é aluno do Mestrado em Antropologia Social 
pela Universidade Federal de Roraima. 
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artigo é mostra através de um caso de um integrante do (AA) na cidade de Boa Vista/RR, como o trabalho 
realizado pelas comunidades de mutua ajuda, contribui para o tratamento da dependência alcoólica. 

Um breve histórico a respeito dos estudos sobre o alcoolismo 

A literatura acerca do tema uso e abuso de bebidas alcoólicas, indica unanimidade entre diversos autores, 
de que o uso de substâncias com capacidade de alterar estados de consciência e comportamento é fenômeno 
universal na humanidade. 

Entre essas, Helman (2009), nota ser o álcool a droga mais utilizada em todo o mundo e nas mais 
variadas culturas. Além de reconfortante químico seu uso tem fins diversos como alterações da consciência, 
alimento, medicamento, narcótico, afrodisíaco, pagamento, conservante desinfetante e bebida sagrada, socia-
bilidades e festas. 

A respeito das pesquisas sobre o estudo excessivo do álcool Neves (2004), nos diz que: 

O beber qualificado como excessivo não pode ser compreendido ou apenas pela perspectiva da doença e do desvio ou tão 
somente pelo ato individual. Os padrões do uso do álcool, suas funções e significados são consoantes ao contexto cultural 
em que o ato de beber ocorre, mesmo que outros fatores também devam ser considerados, porque produzem importantes 
resultados bioquímicos, fisiológicos e farmacológicos. (Neves2004). 

Ainda sobre a influência negativa que o uso excessivo de bebidas alcoólicas tem na vida do indivíduo 
e de sua família, destaco a tese de mestrado de Silva (2014), que aponta alguns dos efeitos que o alcoolismo 
tem na vida dos indivíduos e de seus familiares, nos quais os principais problemas destacados por ela como 
acidentes de trânsito, violência doméstica e o desenvolvimento de problemas de saúde. 

Sobre o conceito de alcoolismo, Sournia (1986) apud Sousa (2015) nos diz que a palavra “alcoolismo” 
surgiu e se estabeleceu na Europa do século XIX, quando transformações sociais promoviam a higienização 
das cidades, a industrialização e o nacionalismo, com as respectivas demandas por disciplina, majoração 
econômica e adestramento político das massas. 

Nesse contexto, o consumo “excessivo” de álcool pelas populações foi tratado como grave “praga”, capaz 
gerar desordem, desagregação, promiscuidade, indisciplina, ameaçando a produtividade, o Estado-nação e 
até a integridade da espécie humana. O alcoolismo foi, durante cerca de um século, associado à “degeneres-
cência”, à degradação física, psicológica e moral que, na mentalidade da época, poderia ser adquirida e trans-
mitida à prole (Sournia, 1986). 

De acordo com Helman (2009) “o abuso do álcool e seus muitos efeitos sociais, econômicos e psico-
lógicos, tornou-se um dos problemas mais sérios de saúde pública em todo mundo, respondendo por cerca 
de 1,8 milhões de morte a cada ano” (2009, p.189). E Coloma (2001, p.128) acrescenta que consequências 
pessoais e sociais não somente tem um alto impacto no bem-estar e na saúde, mas também no trabalho e na 
economia. Já no Brasil, o uso abusivo do álcool é visto como do campo da saúde mental, contando com um 
dispositivo de saúde especifico: o CAPS AD. 

 A respeito disso Vargas (2011), destaca; 

[...] Trata-se de serviços de atenção psicossocial para atendimento de pessoas com transtornos, decorrentes do uso e depen-
dência de substâncias psicoativas, e se constituem, na atualidade, como uma das principais estratégias de enfrentamento dos 
problemas voltados à problemática relacionada ao álcool e às outras drogas, no País. (Vargas, 2011). 
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O autor ainda destaca: 

Esses serviços têm como princípio garantir acolhimento à população de seu território que necessite de atenção em saúde 
mental, no campo das substâncias psicoativas, devendo contar com a presença de profissionais capacitados para o trabalho 
durante todo seu período de funcionamento. Orientado pelo modelo psicossocial, os CAPS AD são propostos como espaço 
de criatividade, de construção da vida que, em lugar de excluir, disciplinar, deve acolher, cuidar e estabelecer pontes com 
a sociedade, considerando o usuário em suas implicações subjetivas e socioculturais, elegendo-o como protagonista de seu 
tratamento 

Sobre as primeiras concepções teóricas e conceituais sobre alcoolismo e o modo atual como está 
concebido ocorreu uma evolução no conceito de alcoolismo, pois era considerado como um fenômeno 
meramente orgânico, enfatizando se apenas as complicações físicas causadas pelo seu uso abusivo; contudo, 
atualmente é considerado um fenômeno físico, psicológico e social, inserindo-se numa perspectiva histórica 
e cultural (Bertolote, 1987). 

Apesar de todo esforço em conceituar alcoolismo, considerando aspectos para além da questão fisio-
lógica, observamos que o alcoolismo, como fenômeno humano, acontece de diversas formas e intensidades, 
não podendo ser explicado ou conceituado a partir de um modelo único ou de forma isolada. 

É na perspectiva do modelo antropológico que surge o conceito de processo de alcoolização, construído 
e definido pelo antropólogo Menéndez (1982, apud Ghiggi, 2010, p.39) trata-se de um: 

Conjunto de funções e consequências positivas e negativas que cumpre a ingesta de álcool para conjuntos sociais estratifica-
dos e não apenas, o estudo dos alcoólicos dependentes, nem os excessivos, nem os moderados, nem os abstêmios, mas sim 
o processo que inclui a todos e que evita considerar o problema em termos de saúde e/ou enfermidade mental. Menéndez 
(1998 apud Ghiggi, 2010, p.39). 

E ainda: 

O processo de alcoolização inclui todos aqueles processos sociais considerados como decisivos na estruturação do alcoolismo 
como fenômeno patológico, normal e coletivo e, como consequência, remeteram a ele não só conceitos biomédicos assina-
lados, senão também os riscos que afetam as condutas individuais Menéndez (1998 apud Ghiggi, 2010). 

Ghiggi (2010) diz que este conceito apresenta um enorme avanço nos estudos sobre uso de bebidas 
alcoólicas, uma vez que inclui outras possibilidades, atores e experiências não contempladas pelo conceito de 
alcoolismo. (Abrange uma perspectiva menos patologizante e coloca a necessidade de considerar o contexto 
social e cultural (2010, p.39).). 

 Outro conceito que faz parte dos estudos sobre o alcoolismo que é considerado como uma doença 
é o conceito de itinerários terapêutico. Este conceito contribui de uma maneira significativa para o campo 
da antropologia da saúde uma vez que o itinerário terapêutico seria como uma etnografia, do percurso do 
enfermo, na cura de sua enfermidade, propiciando assim uma gama de materiais antropológicos, uma vez que 
este itinerário e construído levando em consideração os aspectos culturais e sociais que variam de sociedade 
para sociedade Para Alves (2015,) que: 

Conceitua o itinerário terapêutico (IT) como um dos conceitos centrais nos estudos sócio antropológicos da saúde. Trata-se 
de um termo utilizado para designar as atividades desenvolvidas pelos indivíduos na busca de tratamento para a doença 
ou aflição. Ao longo da história das ciências sociais, esse conceito tem recebido rótulos diferentes, como “illness behavior”, 
“illness career” e “therapeutic itineraries” (Alves, 2015). 

Já que estamos falando sobre a relação entre doença e o corpo menciona a dissertação de Almeida 
(2012) que nos fala sobre: 
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A relação da doença e do corpo com a dimensão cultural e social é, por assim dizer, a pedra de toque de uma antropologia 
que procura dar conta dos processos de adoecimento (seja ela denominada antropologia médica ou da saúde e da doença). A 
ênfase irrefletida em uma das dimensões entrelaçadas nos processos de adoecimento e cura – biológica (somática), sociocul-
tural (simbólica) ou individual (biográfica) – pode implicar ora num menosprezo das sensações vivenciadas pelos indivíduos 
e do papel da agência individual nos processos sociais, ora num empobrecimento da percepção acerca da multiplicidade 
e ambiguidade dos significados atribuídos aos episódios de doença e das negociações implicadas no processo de produção 
desses significados. (almeida,2012,pag17). 

Através destes autores podemos percebe que as pesquisas relacionadas ao uso abusivo de bebidas são 
produzidas a muito tempo , mais que sempre são percebidas de outra perspectiva através da antropologia do 
corpo que busca através das narrativas dos alcoólatras como é construído a sua concepção de corpo adoecido 
e quais os tratamentos para o seu tratamento.

Como se deu a origem do aa no mundo?

A historia do surgimento da Irmandade dos Alcoólicos anônimos esta registrada em seus livros das 
reuniões que datam do ano de 1935, mais foi no ano de 1938, que foi publicado o livro em com o titulo em 
português Alcóolicos Amônios onde ele conta os métodos dos doze passos, a serem seguidos para ajudarem 
na recuperação contra a dependência de drogas, vícios de jogos, e principalmente o alcoolismo. 
A respeito do surgimento do AA 3Loeck (2009), ressalta: 

É o que consta na história oficial dos Alcoólicos Anônimos, o primeiro destes grupos a entrar em atividade. Do insucesso em 
contornar definitivamente o alcoolismo através das terapias médicas, os dois fundadores do grupo (Bill Wilson e Bob Smith) 
se deram conta que ao compartilhar suas experiências pessoais a respeito de sua condição surgia um alívio sem precedentes 
no que diz respeito à vontade de voltar a usar. (Loeck,2009, pág,64). 

Como se deu a história do aa no brasil? 

Corria o ano de 1945, um membro viajante norte americano, de nome Bob Valentine, amigo de Bill 
W, de passagem pelo Rio de Janeiro, então capital nacional, conhece uma pessoa também americana (não 
está totalmente definido se era homem ou mulher), com o nome de Lynn Goodale. Após conversar com Bob 
Valentine, Lynn encontra a sobriedade. A Fundação do Alcoólico era a responsável direta pela correspon-
dência de Alcoólicos Anônimos com a sociedade e o elo entre a correspondência de seus membros. 

O grupo alcoólicos anônimos (AA) em Roraima 

O primeiro núcleo dos Alcoólicos Anônimos (AA) em Roraima, situado na Avenida Sílvio Botelho, 
Centro, foi criado no ano de 1977, e que neste ano completará 42 anos de criação. Para celebrar a data, a 
coordenação do grupo fez uma programação voltada para a discussão dos avanços no combate ao vício e com 
o compartilhamento de experiências podem ajudar as pessoas durante o período de tratamento que dura toda 
a vida. 

Em Boa Vista existem nove grupos do AA são eles: 

3  Aos interessados em conhecer o trabalho desenvolvido pelo AA visitem o site: www.aa.org.br 
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Grupo Vida Nova localizado no bairro Caçari, o Grupo Caranã, no bairro Caranã, o Grupo Reviver localizado no Bairro da 
Liberdade, Grupo União no bairro Nova cidade, Grupo Renascer no bairro Santa Luzia, Grupo sobriedade no bairro santa 
Tereza, Grupo Unidadeno bairro Treze de Setembro, Grupo e Esperança no bairro São Vicente e Grupo Central localizado 
no centro da cidade. 

Estudo de caso: relato de um membro do grupo alcoólico anônimo (AA) 

A presente entrevista foi realizada com Simeão4 na tentativa de compreender a sua trajetória como 
membro dos Alcoólicos Anônimos Esta entrevista foi realizada em sua casa no dia 29 /01/2020, no horário 
da tarde. 

A trajetória para o início desta entrevista se deu quando ainda estava no inicio do meu trabalho de campo, 
depois de participar algumas vezes dos encontros, me aproximei de Simeão, contei sobre a minha pesquisa e 
lhe perguntei se eu poderia entrevistá-lo. Ele em um primeiro momento ficou um pouco preocupado mas lhe 
falei que seu verdadeiro nome não iria aparecer, dito isso ele concordou. 

Há mais de três décadas, o policial militar da reserva Simeão, 57 anos, sofre com o uso excessivo de 
bebidas alcoólicas, sendo que sua primeira experiência com o álcool aconteceu já na adolescência. Seu pai 
também era alcoólatra, Simeão em seu relato conta que várias vezes, viu sua já falecida mãe sendo agredida 
pelo seu pai que era um sargento do exército. 

“Uma vez quando eu tinha uns14 anos, eu vi o meu pai batendo na minha mãe de cinto só porque ele não gostou da comida, 
posso dizer que a bebida sempre me acompanhou durante toda a minha vida. Comecei a beber por incentivo de meu pai 
que falava para mim e meus irmãos que beber era coisa de cabra macho”.  (relato do próprio entrevistado). 

 Com o incentivo do pai, ele começou a beber; no começo era só uma dose cachaça, depois, com o 
passar do tempo, foi aumentado até ficar de maneira descontrolada A vida seguiu, Simeão estudou, terminou 
o segundo ano e prestou concurso para entrar na polícia militar, casou-se e teve filhos. Em todo o caminho, 
a bebida se fez presente. As coisas começaram a sair do controle por volta dos 27 anos com o nascimento de 
sua terceira filha e com a promoção para segundo sargento. 

Durante a nossa conversa ele falou que começou a beber de maneira descontrolada porque ele era 
muito cobrado na polícia, os plantões eram desumanos fazendo com que ele ficasse cada vez mais estressado, 
momento no qual ele perdia o controle e fazia besteira. 

A depressão o acompanhou durante muito tempo. “Eu significava o fim da festa, a briga e a desordem. 
Nem os meus filhos queriam me abraçar”, lamenta. Simeão chegou a ser encontrado dormindo no meio da 
rua. Em outro momento, ele desapareceu por uns quatro dias, deixando a família e amigos preocupados. Em 
sua companhia, ficavam apenas a arma de fogo e a garrafa de cachaça. Ele ainda relata que tentou se matar 
muitas vezes é que isso acontecia geralmente enquanto estava bebendo. 

Contudo, graças aos seus companheiros do AA, ele destaca que: “Hoje, o que eu vivo é o renascimento. 
Não tenho de me preocupar onde enterrar a cara. Sofro com algumas lembranças, mas estou vivo e recons-
truindo a minha vida aos poucos. É muito triste saber que se tem uma casa e que se não pode voltar para lá.” 

A mudança ocorreu após um episódio em que ele quebrou toda a casa onde vivia com sua mulher. “Até 
os ovos, eu joguei nas paredes. Nada ficou inteiro. Os vizinhos chamaram a polícia”, relembra. Foi o estopim 

4  Nome fictício a fim de preserva o anonimato do entrevistado; Esta entrevista foi realizada na casa de Simeão. 
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que quase causa o fim de um casamento de 20 anos. A situação saiu do rumo de tal forma, que, depois disso 
ele teve que ter um acompanhamento psicológico no qual ele conheceu um integrante do grupo alcoólico 
anônimos, que viria a ser seu padrinho a quem ele destaca que mudou a sua vida. 

“Ele me contou que nos primeiros encontros achava tudo uma perda de tempo. Ele só frequentava o 
lugar por que o juiz mandou, senão ia preso. Com o passar do tempo, ele percebeu que naquele lugar havia 
uma troca de experiência, ele se sentia acolhido para o entrevistado esse sentimento de acolhimento pelos 
integrantes do grupo representava que ele já não se sentia tão só como antes mais agora poderia ajuda os 
outros integrantes como lhe ajudaram quando chegou no grupo. “Hoje o grupo AA tem um papel muito 
importante na minha luta contra o alcoolismo.”

Ainda destaco que este entrevistado tem um histórico de recaídas, mas durante a minha visita neste 
grupo percebi que a maioria de seus membros já sofreu pelo menos duas vezes com a recaída. Sobre a recaída, 
o mais importante que eu percebi e que não há um julgamento, mas sim dialogo para evitar o primeiro gole 
de bebida e sua volta para o vício de bebidas. 

A partir do relato do nosso entrevistado podemos perceber o alcoolismo dentro da área da antropologia 
da saúde, como o corpo do alcoólatra é afetado pelo consumo de bebidas. 

Desta maneira destaco o conceito de corpo afectado de Latour (2008), no qual o autor destaca que o 
corpo é afetado pelas experiências do indivíduo que está sempre passando por vários processos de aprendi-
zagem. No caso em questão, observo que o corpo foi afetado de maneira negativa pelo uso da bebida outro 
momento de aprendizagem é quando o entrevistado passa a frequentar o grupo alcoólicos anônimos AA, 
fazendo com que o seu corpo fosse afetado de através das trocas de experiências é pelos ensinamentos do 
grupo. 

Outro ponto presente neste relato é a existência do estigma social de Goffman (1975) que nos diz que 
é “a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns 
e naturais para os membros de cada uma dessas categorias”. 

Goffman (1975) destaca que os estigmas sociais podem ser classificados em três espécies: deformidade 
física culpa de caráter, e tribais de raça, nação e religião. Os três tipos conferem de modo muito semelhante 
a depreciação dos estigmatizados, de modo tão intrínseco e complexo que tais sujeitos (os estigmatizados), 
muitas vezes se sentem como não pertencentes à espécie humana e se classificam como piores que os “normais”. 

 Desse modo, se o estigma é evidente e a sociedade toma seu conhecimento no momento de interação 
social ou até mesmo antes dele. O sociólogo nomeia essa condição de indivíduo desacreditado- o estigma-
tizado passa por uma situação desconfortante. 

Angústia, vergonha, medo, inferioridade, são apenas alguns dos sentimentos do diferente, sua carreira 
moral não é somente saber sua qualidade estigmática, como também administrar a tensão sentimental 
presente no seu dia-a-dia e, em um momento posterior, a aceitação como diferente, porém igual aos demais, 
sua qualidade estigmatizada não o torna diferente dos “normais”, ou seja, não humano, porém essa diferença 
não o deixa ser igual aos “normais”. Este tipo de estigma está presente na figura do alcoólatra na sociedade 
como uma figura marginalizada. 

Esta figura do alcoólatra também é vista de maneira dentro de seu contexto social, familiar é em muitos 
casos profissional, pois nestes setores o alcoolismo e visto como uma doença que impossibilita o indivíduo 
de fazer uma série de ações, dependendo do contexto o alcoolismo passa a ter uma série de representações e 
doenças ocasionadas pelo uso descontrolado das bebidas alcoólicas. 
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Sobre isso Oliveira (1998) citando Knauth(1992) nos diz : 

Essas representações acerca da doença estão visceralmente ligadas aos usos e às representações sociais que as pessoas fazem 
de seu corpo. Knauth (1992) já tinha evidenciado, em trabalho relativo a uma das vilas ora estudadas, que o corpo se torna 
um 'problema', ou seja, 'doente', quando passa a não funcionar normalmente. A doença, portanto, tem 'concretude', e nisto 
difere da definição - quase metafísica - da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 'completo bem-estar físico, mental 
e social', ainda hoje muito utilizada quando se quer mostrar 'avanços' em relação à definição tradicional de saúde como a 
simples 'ausência de doença’. (Oliveira 1998, pág. 83). 

Ainda segundo Rabelo (1999): 

É importante ter em conta que as respostas aos problemas criados pela doença constituem-se socialmente e remetem direta-
mente a um mundo compartilhado de práticas, crenças e valores. Na lida com a enfermidade, o doente e aqueles que estão 
envolvidos na situação (como familiares, amigos, vizinhos e terapeutas) formulam, (re) produzem e transmitem um conjun-
to de soluções, receitas práticas e proposições genéricas, de acordo com o universo sociocultural do qual fazem parte. Para a 
antropologia, a enfermidade não é apenas uma 'entidade biológica', que deva ser tratada como coisa; é também experiência 
que se constitui e adquire sentido no curso de interações entre indivíduos, grupos e instituições. (Rabelo,1999, pág,171). 

Podemos observar que, segundo estes autores, as representações e problemas relacionados às doenças no 
caso o alcoolismo variam de caso para caso, mas aqui se percebe que o alcoolismo, é visto como uma doença 
que afeta o corpo de várias maneiras, causando assim vários problemas de ordem social. 
Por fim sobre o papel atribuído ao grupo de autoajuda AA e o seu modelo 
terapêutico, Campos, (2009) nos diz: 

Seu modelo terapêutico e voltado, fundamentalmente, a recuperação individual e pessoal de seus membros, que “parecem 
ter perdido o poder para controlar suas doses ingeridas” (Alcoólicos Anônimos 1996). O modelo terapêutico da irmandade 
conta ainda com a participação dos Aas em reuniões periódicas, cujo objetivo e também ajuda-los a evitar o “primeiro gole” 
e, assim, a manter a sobriedade. As reuniões podem ocorrer em salas alugadas ou cedidas por igrejas, escolas, instituições 
correcionais ou de tratamento. (CAMPOS, 2009, p.11). 

 Sobre o papel das Reuniões do AA, Campos (2005) nos diz: e um local onde os membros do AA 
trocam experiências , a ajudam uns aos outros através de uma série de princípios e outras regras como por 
exemplo os doze passos que já foram descritos neste projeto, é tambe4m onde cada um mostra as transfor-
mações e conquista de cada dependente alcoólico, seria um lugar no qual ocorre os ritos de passagem dos 
membros do AA. 

Outro ponto que observei na entrevia foi à correlação que existe entre o alcoolismo e o estresse que 
acaba por resultar em doenças psicológicas, gerando assim um adoecimento dos policiais, a respeito disso 
Almeida (2012) enfatiza: 

Nas situações de adoecimento, a violência em excesso aparece quase sempre como 

“sintoma” distintivo que demarca a linha que separa os ajustados dos desajustados. Os comportamentos “incompatíveis” a 
que se refere o profissional de saúde (p.85) são representados no imaginário dos policiais e na fala dos sujeitos nos termos de 
“surtos” em que o sujeito comete atos de violência que fogem do padrão do legítimo. Esses atos podem ser dirigidos contra 
os civis ou contra os próprios oficiais. (Almeida). 

A respeito do papel da categoria estresse Almeida (2012): menciona que: 

Ela é evocada pelos adoecidos para caracterizar as sensações que os levaram à Junta. Embora a definição dessa categoria nati-
va também remeta a um estado de descontrole do corpo, a um “quando eu vi, já tinha feito”, ela toma feições mais legítimas 
e menos estigmatizastes no contexto. (Almeida ,2012). 
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A autora ainda continua; 

Isso por uma série de razões: é senso comum caracterizar o trabalho policial como um dos mais estressantes; sua definição 
não se restringe ao campo da psiquiatria, ou não necessariamente passa por esse campo; sua causa é quase sempre atribuída 
a fatores externos aos indivíduos (pressão no trabalho, problemas financeiros, sobrecarga de atividades etc.) e não a causas 
emocionais, internas; é um mal característico da sociedade contemporânea. Todos estão sujeitos a ele; apesar disso, é emi-
nentemente atribuído aos homens e não às mulheres. (Almeida, 2012). 

Conclusão 

É cada vez maior a procura pelos grupos de autoajuda, por pessoas que buscam uma maneira de lidar 
com o alcoolismo, desta maneira, estes grupos de autoajuda estão se tornando cada vez mais comuns, à 
medida que seus membros se organizam para conviver com o alcoolismo e resolver seus próprios problemas. 

 O objetivo é deste artigo foi verificar as transformações que o correm na vida do entrevistado que é 
usuário de álcool a partir do contato com o grupo de alcoólicos anônimos. Além disso, procurei fazer uma 
breve discussão sobre o alcoolismo e sua relação enquanto doença, como objeto de estudo dentro da antro-
pologia da saúde. 

Pode-se dizer que os participantes do AA podem obter várias conquistas, como melhora na sua convi-
vência com a família e obtenção ou manutenção de um emprego. Além disso, as reuniões do AA constituem 
um espaço de refúgio contra a estigmatização. 
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SIMPOSIO 100

LA SALUD MENTAL EN LAS CIENCIAS SOCIALES. ABORDAJES TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
DESDE LAS NARRATIVAS EN CONTEXTOS CLÍNICOS

COORDINADORES

Alicia Hamui Sutton y Verónica Suárez Rienda

Desde la investigación cualitativa, el ámbito de la salud mental y neurológica se presenta como un espacio 
complejo de abordar desde el marco teórico-metodológico de las ciencias sociales. Éstas han dirigido 

su interés a profundizar sobre la divergencia de discursos y prácticas dados en las interacciones profesional/
paciente/familiar durante la atención, actores portadores de experiencias, imaginarios sociales, incertidumbres, 
que constituyen sus identidades a través de la narrativa y permean en la coproducción de saberes y prácticas 
de atención. 
El presente simposio se propone como espacio de vinculación, intercambio y debate, entre participantes y 
asistentes, con el fin de reflexionar en torno a las investigaciones en salud mental en contextos clínicos, a 
través de datos proporcionados por la etnografía en la clínica y de la coproducción narrativa entre investiga-
dores y participantes, donde convergen las narrativas de todos los actores, las normativas institucionales, el 
ethos y las tensiones globales y locales del mundo social.

Palabras clave
Salud mental, investigación cualitativa, etnografía en la clínica, narrativas, interacción social
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LOS DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS DE URGENCIA COMO PRODUCTORES DE VICTIMIZACIÓN 
SECUNDARIA EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN CHILE

Carolina Alarcón Bravo1 

Resumen 
Los servicios de emergencia hospitalaria son la puerta de entrada para la atención a víctimas de violencia sexual, 
convirtiéndose en dispositivos de primera acogida, y, por ende, uno de los principales espacios de protección 
de derechos de las mujeres víctimas de agresiones sexuales. En ese sentido, la estrategia sanitaria que emerge de 
la red de urgencia debe contemplar el manejo tanto aspectos clínicos forenses, como de elementos medioam-
bientales, sociales y culturales que configuran las violencias. Sin embargo, el sistema biomedico hegemónico y 
las prácticas médicas de los profesionales sanitarios, más que generar un acercamiento pertinente y sensible al 
sufrimiento subjetivo, desencadena episodios de victimización secundaria, culpabilizazción y discriminación 
hacia las víctimas. Existe una anulación completa respecto a la interacción (intersubjetividad) que se genera 
entre los equipos sanitarios, el entorno, las víctimas y su red más cercana. Estos procesos de exclusión y discri-
minación se producen al estar presente frente a un sujeto (víctima) que es “extraño” y por ende al no tener 
una “patología” se configura como algo “complejo” de atender. Cuando se visualiza de esta forma tendemos 
a observar no al individuo sino a su cultura de origen a través de un prisma de construcciones estereotipadas 
culturalmente forjados en nuestra propia cultura de origen (patriarcal, biomédica, occidental). El presente 
trabajo es una sistematización sobre la estrategia de implementación de las salas de acogida del Servicio de 
Salud Araucanía Sur en Chile y analiza principalmente el desarrollo de prácticas médicas y competencias 
culturales de los equipos sanitarios frente al problema de la violencia de género y violencia sexual del territorio. 

Palabras clave
Dispositivos biomédicos, urgencias, violencia sexual, víctimas

Introducción 

Este trabajo aborda el modelo de atención integral a personas que han sufrido violencia sexual y la imple-
mentación de las salas de acogida de las unidades de emergencia hospitalaria en la red del Servicio de 

Salud Araucanía Sur. Normativa que integra distintos enfoques de intervención, y que, además, busca reducir 
situaciones de victimización secundaria a la que se ven expuestas las víctimas. En ese contexto, se plantea como 
objetivo caracterizar el modelo de atención a víctimas de violencia sexual en el plano territorial. Para esto se 
exponen algunas conceptualizaciones de la Norma General Técnica de Atención a Víctimas de Violencia 
Sexual, tales como; violencia de género, violencia sexual, victimización secundaria, vulneración de derechos, 
etc., y, además, algunas estadísticas locales que dan cuenta de la configuración de la violencia en el territorio. 

1 calarcon2004@gmail.com - Estudiante de Doctorado en Antropología y Comunicación, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, España. 
Magister en Ciencias Sociales Aplicadas, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. 
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En esta indagación, junto con analizar el modelo y la implementación de las salas de acogida en el nivel local, 
se discuten los mecanismos de atención médica y las resistencias del modelo en el plano operativo. 

Contextualización de la Norma Técnica 

En el año 2014 durante el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, se crea el “Consejo Nacional 
de la Infancia y Adolescencia”. Dicho consejo interministerial tiene como propósito asesorar a la Presidencia 
de la República en materias de infancia para impulsar transformaciones necesarias para garantizar los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes del país. En ese contexto, se genera una mesa de trabajo intersectorial entre 
el Consejo Nacional de la Infancia, Ministerio Público, Servicio Médico Legal, la UNICEF y el Ministerio 
de Salud, cuyo interés común ha sido diseñar un componente transversal e intersectorial para brindar una 
atención integral y oportuna a las personas que han sido víctimas de violencia sexual. Una de las metas de 
esta comisión es mejorar la atención de víctimas de violencia sexual, principalmente a niños, niñas y adoles-
centes, que acuden a las unidades de emergencia hospitalaria de la red de salud pública. Por ende, mejoras 
normativas existentes como la Norma y Guía Clínica para la Atención en Servicios de Urgencia de Personas 
Víctimas de Abuso Sexual, la Orientación Técnica sobre las Salas de Primera Acogida para Atención de 
Víctimas de Delitos Sexuales en Servicios de Urgencias y la Guía Clínica de Atención de NNA Menores de 
15 años víctimas de Abuso Sexual para actualizar y perfeccionar lo que hoy es la Norma Técnica Intersectorial 
para la Atención de Víctimas de Violencia Sexual. Se define como un tema prioritario común al intersector, 
construir un lineamiento técnico que apunte a resguardar los derechos fundamentales de las víctimas, a recibir 
un trato digno y una atención informada, lo cual es fundamental para reducir las prácticas institucionales de 
victimización secundaria. 

Lo anterior tiene relación con que desde el sector salud los procedimientos de atención a víctimas no 
han tenido una dependencia física exclusiva orientada a satisfacer las necesidades de las víctimas, atendiéndose 
tradicionalmente en los Servicios de Urgencia. El año 2005 se realiza un primer esfuerzo para implementar 
Salas de Acogida (Salas Thuthuzela) en la red pública de hospitales del país. La iniciativa no fue del todo 
exitosa, en parte, por la falta de formación y sobrecarga asistencial del recurso humano destinado para este 
fin. De esta forma, y a partir de la evaluación intersectorial, se plantea la necesidad de retomar esta iniciativa 
dotando a nivel nacional de infraestructura y recurso humano capacitado y contratado especialmente para 
este objetivo. Esta estrategia se consolida a través de las Unidades Clínicas Forense, las cuales son direccio-
nadas a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, y ejecutadas como proyecto 
en 16 servicios de salud del país, incluyendo el Servicio de Salud Araucanía Sur. El objetivo de las unidades, 
es propiciar una instancia de articulación de la red de servicios de atención a víctimas, de apoyo social y psico-
lógico, que representa la puerta de entrada para las personas afectadas por violencia sexual a lo largo del país, 
tanto a la atención misma como al proceso penal. 

La normativa define la violencia sexual como una grave vulneración de derechos, especialmente contra 
la libertad e indemnidad sexual, la cual tiene importantes consecuencias sociales y para la salud de las víctimas, 
constituyéndose por esta razón, además, en un problema de salud pública. Las consecuencias de la violencia 
sexual pueden manifestarse a corto, mediano y/o largo plazo, y afectar la salud física y mental de las/los 
sobrevivientes, además de generar profundas consecuencias socioeconómicas, provocadas por el estigma que 
implica ser víctima de violencia sexual, baja condición socioeconómica, niveles más bajos de participación de 
las mujeres en la política y en la fuerza laboral, así como el ciclo intergeneracional de violencia (MINSAL, 
2017). 
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En ese sentido, es necesario comprender que las víctimas de violencia sexual acuden a los servicios 
de salud en condiciones de alta vulnerabilidad, tanto física como psicológica, esperando ser atendidas de 
una manera digna y humana que les permita recuperar el control de sí, el dominio de su cuerpo y de sus 
emociones. La atención que se despliegue desde la red de urgencias, debe garantizar un trato digno y conte-
nedor; con procedimientos estandarizados que permitan controlar los riegos que tiene el evento sobre su salud 
sexual y reproductiva, su salud física, su salud mental y su medio familiar y social. 

Implementación del Modelo de Salas de Acogida en el Territorio del Servicio            
de Salud Araucanía Sur 

El Servicio de Salud Araucanía Sur, ha desarrollado una estrategia local respecto a la implementación de 
las salas de acogida en los Hospitales de Mediana Complejidad (Nodos) y la Unidad Clínica Forense Hospi-
talaria del Hospital Hernán Henríquez Aravena con la finalidad de entregar una atención clínica especializada 
a las víctimas de violencia sexual y mejorar las medidas protección necesarias para prevenir la victimización 
secundaria. La complejidad del fenómeno demanda una adecuación de la oferta, tanto a nivel clínico, forense, 
y psicosocial; componentes transversales para la atención integral a víctimas de violencia sexual. Es por esto 
que durante el año 2017 el Servicio de Salud Araucanía Sur, apuntando a mejorar las condiciones estruc-
turales para los procedimientos médicos y legales, implementa un box en la Urgencia Gineco Obstétrica 
del Hospital Regional destinado a la acogida y atención especializada de víctimas de violencia sexual. Sin 
desmedro de lo anterior, se crea la red de prevención y atención a víctimas de violencia sexual en el Servicio 
de Salud, liderado por una coordinadora provincial e integrada por diferentes actores locales de los estableci-
mientos de salud. Además, se genera una mesa de trabajo intersectorial local con representantes del Servicio 
Médico Legal, Fiscalía Regional, SENAME, Ministerio del Interior, PDI y Carabineros de Chile, quienes 
diseñan una estrategia de sensibilización con el objetivo de mejorar los procesos y articulaciones territoriales 
en beneficio de las personas víctimas de violencia sexual. El trabajo local se ejecutó a través de una primera 
fase de diagnóstico y gestión territorial con los diferentes hospitales y zonas pertenecientes al Servicio de 
Salud Araucanía Sur, teniendo como eje principal la incorporación del enfoque de derechos y de género 
en la atención de salud. En relación al emplazamiento territorial de las salas de acogida, se implementaron 
cuatro salas de atención a víctimas de violencia sexual en los distintos hospitales de mediana complejidad de 
la provincia de Cautín, y una Unidad Clínica Forense Hospitalaria en el único hospital de alta complejidad. 
Además, el consultorio número 1 (de la zona central de la región) se configura como un levantamiento local 
respecto a las necesidades territoriales, convirtiéndose en una sala de acogida de mediana complejidad, quién 
asume una responsabilidad histórica respecto a la evaluación clínica forense y acciones de derivación asistida. 
Respecto a la cantidad de atenciones realizadas en las salas de acogida de la red del Servicio de Salud Araucanía 
Sur se desprende la siguiente tabla:
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SALA DE ACOGIDA ATENCIONES 2017 PROMEDIO MENSUAL 

HOSPITAL 1 42 3,5 

CONSULTORIO 1 36 3 

HOSPITAL 2 10 0.8 

HOSPITAL 3 13 1.08 

HOSPITAL 4 14 1.16 

HOSPITAL 5 13 1.08 

TOTAL 128 10.6 

Fuente: Elaboración propia en base a reportes estadísticos de las salas de acogida. 

Por otra parte, respecto a la variable de género se devela un 100% de atenciones a víctimas de género 
femenino, quienes fluctúan entre las siguientes edades: 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reportes estadísticos de las salas de acogida. 

Violencia Sexual Ccomo Violencia de Género 

La Organización Mundial de la Salud (2013) define la violencia sexual como: todo acto sexual, la 
tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones 
para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 
persona, independientemente de la relación de esta con la víctima 

El estudio titulado, “La violencia sexual en Chile, algunos Indicadores relevantes” del SERNAM, 
establece que, de acuerdo a las denuncias realizadas a través de Carabineros y PDI, los requerimientos por 
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el delito de violación aumentaron drásticamente en el periodo 1998 2000. La variación más significativa se 
registra entre 1998 y 1999 con un 40,8% de incremento: la tasa de denuncias por cada 100.000 habitantes 
expresa una relación más cercana con la realidad en cuanto a la frecuencia del delito de violación, y se duplicó 
a nivel nacional entre 1998 y el 2000 aumentando de 5.4% a 10% (MINSAL, 2017). 

Según los datos de los servicios de urgencias del sistema de salud pública, entre el periodo del 2011 al 
2014 existieron 2000 atenciones anuales promedio por violencia sexual y en el programa salud mental en el 
periodo 2011- 2013 hubo un promedio de 1500 egresos por abuso sexual. Además, las víctimas atendidas 
representan un 75% de niñas, niños y adolescentes, y el 80% son víctimas de género femenino (MINSAL, 
2017) Por lo tanto, la violencia sexual se entiende cómo uno de los peores tipos de violencia ejercida contra 
la mujer. 

En línea con lo anterior, los datos del territorio de Araucanía Sur develan que este es un tipo de 
violencias que se configura como una violencia de género ya que el 100% de las víctimas atendidas en las salas 
de acogida representan al género femenino y, además, son niñas y adolescentes que bordean entre los 12 y 
16 años de edad. Es necesario precisar que, pese a que las estadísticas muestran un determinado número de 
atenciones por violencia sexual, esta cifra sólo representa a las víctimas que realizan una denuncia y/o acuden 
a los hospitales para constatar lesiones, por lo que este ensayo no registra a cabalidad el total de las víctimas 
que sufren violencia sexual en el territorio. 

En términos de salud sexual, la violencia sexual es una violación a los derechos sexuales y reproduc-
tivos, siendo las mujeres y las niñas las principales víctimas de múltiples discriminaciones y desigualdades, 
ya que tienen menos acceso efectivo a servicios de salud sexual y salud reproductiva. Además, es una proble-
mática social, histórica y cultural que demuestra una de las manifestaciones de las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres en los distintos planos de la vida social. El modelo patriarcal hegemónico se ha encargado 
de cosificar a la mujer, al extremo de reducirla a un cuerpo físico, sexual y reproductivo. En ese sentido, la 
violencia sexual ha sido invisibilizada durante años por nuestra sociedad siendo no solo un hecho aislado y 
privado (que ocurren en el seno familiar), sino que un tema de preocupación pública, y, por ende, un tema 
de Estado. La violencia de género o violencia sexual, atenta contra los derechos humanos e impide una vida 
digna y saludable, considerándose como una brecha para el desarrollo humano y social. 

Las Prácticas Sanitarias y la Victimización Secundaria 

La violencia sexual genera consecuencias físicas, emocionales y sociales, provocando que la vida de la 
víctima se vea afectada al punto de suspender actividades sociales y rutinas cotidianas. El daño a nivel de 
salud mental puede ser gravísimo y el deterioro de las relaciones significativas se incrementa si no existe una 
atención integral desde etapas tempranas. 

En ese sentido, las acciones que realizan las distintas instituciones y profesionales que tienen contacto 
directo con las víctimas son cruciales para amortiguar y minimizar la intensidad del impacto de la violencia 
y mejorar el “pronostico” del daño psicológico consecuente. Por ende, los agentes sanitarios de urgencia son 
sujetos claves a la hora de pensar en reducir este impacto y prevenir problemáticas de salud mental a futuro. 

En esta línea, la implementación del modelo de atención a víctimas en el plano local, se ha basado en 
una estrategia de sensibilización respecto a la importancia de ejecutar acciones en salud desde un enfoque de 
derechos y de género como determinantes sociales de la salud. Sin embargo, el modelo presenta un desan-
claje entre lo discursivo y lo práctico, lo que ha significado deconstruir algunas representaciones dominantes 
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en salud, como por ejemplo que la víctima no consulta por alguna “enfermedad física de riesgo vital o de 
gravedad” (desde una mirada biomédica), sino que por una violencia que puede configurarse de igual o mayor 
gravedad; y que necesita una respuesta sociosanitaria integral. 

Además, significa reconocer la violencia como una relación de poder que responde a una cultura 
patriarcal, y además la necesidad de visibilizarla y desnormalizarla en los contextos cotidianos e institucionales. 
En ese sentido, se han identificado algunas resistencias de la instalación de las salas de acogida en las unidades 
de emergencia hospitalaria, principalmente desde el modelo biomédico/alopático, siendo una estructura que 
se transforma en una barrera impermeable y dominante a la hora reducir las tasas de victimización secundaria. 
Un ejemplo de aquello es la categorización de los pacientes y los tiempos de atención en urgencia (cultura de 
urgencia), siendo muchas veces reducida a un acto médico-administrativo, que deshumaniza el contacto con 
la víctima. Además, las dinámicas de los modelos de atención en salud responden a esta lógica biomédica (del 
turno, del box, etc.), por ende, las prácticas médicas se autoreproducen para generar un equilibrio del sistema 
médico. 

Por otra parte, a pesar de que la norma técnica plantea un trabajo centrado en los derechos de las 
personas, el cual busca reducir las tasas de victimización secundaria a la que se ven expuestas las víctimas, se 
evidencia una resistencia y una desigualdad en términos de acceso a la atención, quedando en evidencia la 
descontextualización de la normativa los territorios locales. Un ejemplo es el discurso centralizado respecto a 
la atención, priorizando los recursos para la ejecución de este modelo (unidades clínicas forenses) en los hospi-
tales regionales de alta complejidad, los cuales generalmente se encuentran situados en las capitales regionales. 
En este punto podemos observar cómo se discrimina la dispersión geográfica de la región de la Araucanía, y 
el alto porcentaje de población rural, mapuche, migratoria, etc., siendo el acceso a la atención limitado por 
una estructura centralizada. 

Esta resistencia estructural continua con el proceso de dependencia en la toma de decisiones técnicas 
y administrativas que pueden llegar a sobrepasar el marco de la salud de las víctimas, ya que están en juego 
factores políticos y jurídicos (Foucault, 2008) que son canalizados a distintas esferas de la realidad social y 
no solo de la salud. Tal vez, estamos en presencia de valores tácitamente conducidos que buscan su repro-
ducción por medio de relaciones de poder (Foucault, 2008) que impiden la planificación local, ajustadas a las 
necesidades de las víctimas. Por lo mismo, los acercamientos que realizan los profesionales en sus territorios, 
como la implementación de una sala de acogida en un centro de atención primaria, (gestión territorial) tiene 
que ver con un sello de carácter cualitativo en su quehacer diario, ya que la aplicación y/o adecuación de 
algunas prácticas locales apuntan a generar acciones pertinentes y adecuadas al contexto sociocultural de las 
personas, y además develan situaciones o puntos estresores que impiden o dificultan los procesos de atención 
y derivación por violencia sexual. Finalmente pareciera ser que la atención basada en los derechos de las 
víctimas queda a expensas de las voluntades y organización de los agentes institucionales en el territorio y no 
se condice con algunas directrices de la normativa técnica. 

De este modo, esta relación estructural exige seguir ciertos lineamientos técnicos basado en enfoque de 
derechos humanos, pero que al aplicarlos en el territorio se reducen a una atención clínica/forense, en dónde 
los medios probatorios (levantamiento de muestras) no expresan si el modelo de atención es efectivo o no, 
sino más bien demuestra que cada dispositivo realiza tantos peritajes y levantamiento de evidencias en un 
periodo determinado de tiempo. 

En ese sentido, es la cultura patriarcal, la construcción social del género, la estigmatización y prejuicios 
los que generan una subvaloración de la experiencia narrativa o discurso de las víctimas de violencia sexual, 
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siendo invisibilizada y omitida por un modelo clínico-biologicista. Un ejemplo de lo anterior, queda demos-
trado en frases como: “no la podemos atender si no ha hecho la denuncia”, “ya han pasado mas de 24 horas 
y andaba ebria”, “no hay médico ginecólogo de turno, así que mejor que la vea el médico legal”. Queda claro 
que la cultura de la violación esta normalizada en los contextos institucionales sanitarios. Esto se traduce en 
estar rodeados de símbolos, lenguaje, construcciones y acciones que como mencionábamos anteriormente, 
invisibilizan y justifican la violencia sexual hacia la mujer. 

Esta normalización e invisibilización de la violencia de género en los contextos sanitarios son caracterís-
ticas de un modelo biomédico-patriarcal, en dónde la mujer, niña o adolescente es puesta en tela de juicio y 
estereotipada desde una cultura institucional machista que contribuye al desarrollo de un espiral de violencias 
que más que reducir los efectos del mismo hecho, reproduce dinámicas de victimización secundaria y expone 
a la víctima a consecuencias que pueden ser más perjudiciales para su salud mental y reproductiva. 

Esto último tiene estrecha relación con la resistencia que existe de parte de los médicos a realizar 
peritajes sexológicos en las unidades de emergencia hospitalaria. Primero, porque existe un desconocimiento 
respecto a la violencia sexual como problemática social; y por la misma invisibilización de las “violencias” en 
sus contextos laborales. Y, segundo, por la falta de competencias socioculturales para abordar esta proble-
mática, traducido en entornos profesionales donde existe una escasa empatía y sensibilización, lo cual está 
socialmente aceptado y es parte de la construcción social de un discurso dominante. 

Conclusiones y Proyecciones 

La violencia sexual es un problema de salud pública y de derechos humanos, ya que es una vulneración 
a la integridad humana de una persona, y, por tanto, un abuso de sus derechos humanos fundamentales. 
Incorporar el enfoque de derechos y perspectiva género es prioritario, ya que significa avanzar en la equidad 
y la protección de la persona en situación de alta vulnerabilidad. En ese sentido, la respuesta de los agentes 
de salud frente a este tipo de vulneraciones debe ser siempre considerando la integridad de la persona. Es 
necesario fortalecer a los equipos de salud en la evaluación de la primera acogida, ya que esta etapa es crucial 
para proteger a la víctima y resguardar sus derechos, además de evitar posibles eventos futuros de violencia 
sexual. 

Es fundamental entregar conocimientos en materias de derechos humanos y victimización secundaria a 
los equipos de urgencia, esto con la finalidad de comprender la relevancia e impacto de sus acciones en salud. 
Por lo mismo, se ha apuntado a generar una concientización respecto a la victimización secundaria, ya que 
esta se produciría por el desconocimiento del fenómeno de la violencia y la victimización en sí. Interrumpir 
el circuito de la violencia sexual y violencia hacia las mujeres es reconocerlas como sujetos de derechos, por 
ende, la recuperación puede estar dada por las acciones en salud. 

No cabe duda que existe un alto porcentaje de violencia sexual intrafamiliar. Los casos crónicos son 
los más difíciles de pesquisar, debido a que no presentan daño físico detectable y evidencian una clara brecha 
respecto a la pesquisa, la valoración del relato, evaluación e intervención. Institucional e intersectorialmente, 
es necesario fortalecer el análisis de caso y la derivación asistida a través de comités territoriales en salud. 

Lo anterior, implica comprender que las instituciones médicas pueden transformarse como espacio 
para el cambio social. En ese sentido, la perspectiva subjetiva (experiencia de las usuarias, usuarios, comuni-
dades) es crucial para establecer idiomas locales. Por lo tanto, otro aspecto a reforzar son las capacitaciones 
a los agentes de salud, no sólo en aspectos clínicos, si no que en aspectos socioculturales, humanos y éticos. 
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Los procesos de atención que se despliegan desde las salas de acogida y unidades de emergencia hospitalaria 
requieren una organización y cohesión grupal definida, con roles y responsabilidades claras de funciones e 
intervenciones. Desarrollar un trabajo integrado, ético, interdisciplinario e intersectorial en el territorio, se 
traduce en una atención humana que visibiliza la violencia y reduce la victimización secundaria. 
Por último, y de acuerdo a la complejidad del fenómeno de la violencia sexual, se propone como modelo 
de intervención en salud, la gestión territorial y en red la cual apunta a reducir la victimización secundaria 
y visibilizar a la víctima como sujeto de derechos. La violencia de género como una realidad compleja, por 
ende, es limitante pensar en una intervención unidimensional, unicausal y particular, ya que la reduce a un 
solo método y paradigma. El enfoque de red significa armar un tejido (de soporte social) cuyas fibras se tejen 
de acuerdo a la experiencia y necesidades de las personas en un territorio determinado, siendo las redes de 
apoyo las movilizadoras de recursos protectores para las mujeres, niñas y adolescentes. 
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LA EXPERIENCIA EN CRISIS DE LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO, 
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Resumen 
La identidad profesional de los estudiantes en el área de rehabilitación física del CASMIN se configura 
y reconfigura conforme surgen nuevas situaciones que involucran su interacción con las autoridades y las 
formas cotidianas de organizar los servicios brindados a los pacientes. Se identificó el predominio y dominio 
de una lógica administrativa y gerencialista, que estandarizó los tiempos destinados a la atención de las 
afecciones neurológicas y la cantidad de enfermos que tienen que ser atendidos en una jornada. 
La identidad narrativa los estudiantes reafirma su carácter, el cual se caracteriza por la responsabilidad de 
su profesión y la solidaridad hacia sus pacientes. No obstante, se reconfiguraban conforme experimentaron 
tensiones con las autoridades y situaciones que ponían en entredicho su moralidad. Por lo que, si bien se 
resalta su compromiso con los pacientes y la corresponsabilidad con los familiares durante el proceso de 
rehabilitación, sus tramas refieren a la incertidumbre que les genera las saturación de actividades, sin una 
supervisión, en menoscabo de su seguridad respecto a sus competencias profesionales; la calidad y calidez de 
la atención brindada a sus pacientes y el miedo permanente de experimentar formas de castigo públicos, que 
nada tiene que ver con su formación académica. 

Palabras clave
Identidad profesional, estudiantes, experiencia, reconfiguración, crisis

Introducción 

El área de rehabilitación neurológica del Centro de Atención de Salud Mental y Neurológica (CASMN), 
se conforma por dos médicos especialistas en rehabilitación física y ocho terapeutas de rehabilitación 

adscritos al Instituto, varios estudiantes de posgrado o residentes en terapia de rehabilitación física y una 
docena estudiantes de pregrado que realizaban su servicio social. 

 Otros servicios son terapia de lenguaje, el área de terapia ocupacional en donde hay una terapeuta de 
planta y dos estudiantes que realizaban su servicio social, y finalmente el área de terapia virtual, en donde los 
pacientes ingresan a protocolos de investigación, por lo general a cargo de estudiantes de posgrado. 

1 alfpaulo@comunidad.unam.mx  - Profesor T.C Departamento de Historia y Filosofía de Medicina de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. México. 

2 tomastaylort@gmail.com - Doctorante Escuela Nacional de Antropologia e Historia. México. Integrantes del proyecto PAPIIT IN305320 
Análisis interpretativo de las narrativas en el contexto clínico de la salud mental.  
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Si bien existe una conexión entre los tres servicios, son los especialistas en Medicina Física y Rehabili-
tación quienes deciden el flujo de los pacientes, la frecuencia, el terapeuta y el tipo de terapia a realizar. No 
obstante, las terapias en el área de rehabilitación son realizadas principalmente por los estudiantes de posgrado 
y pregrado. 

Los estudiantes de rehabilitación tienen que sortear diversas dificultades durante las terapias que sobre-
pasan sus capacidades personales y profesionales. La experiencia de atención desarrollada en este servicio 
resulta de una negociación con las normas institucionales con dominio administrativo; las jerarquías, los 
compañeros y las actividades académicas y de investigación. Todas estas prácticas influyen en la experiencia 
de las personas que trabajan en el servicio de rehabilitación. De allí que nuestro interés fue investigar ¿Cómo 
se configura la experiencia profesional de los estudiantes durante la interacción clínica? Así, la pregunta de 
investigación es describir y analizar cómo se configura la experiencia profesional de los estudiantes durante la 
interacción clínica. 

Enfoque teórico 

El punto de inflexión teórico desde el cual partimos es el de franjas de actividad de Goffman, el cual 
definimos como eventos situados dentro de un marco referencial, en el que se expresan diversos procesos 
estructurales, simbólicos, rituales, jerárquicos y normativos. En el caso del servicio de rehabilitación obser-
vamos cómo había interacciones clínicas moldeadas por la cultura institucional y movilizadas por la intersub-
jetividad de las personas (Goffman, 1994; Hamui-Ramirez 2000) 

Al hablar de franjas de interacción consideramos que la experiencia es atravesada por los procesos 
anteriormente descritos y que configuran la atención de los terapeutas, por lo que las creencias, los imagi-
narios y los discursos son aprehendidos a través de rituales complejos o cotidianos con el fin de codificar una 
respuesta práctica para brindar la atención en rehabilitación física (Goffman, 1974). 

No obstante, nuestro procedimiento metodológico trató de explicar la articulación de las interacciones 
en la clínica, con las dimensiones macro (global) y meso (políticas públicas), pues el reto de la investigación 
es realizar un análisis sistémico de la experiencia social de los terapeutas (Burawoy, 1988). 

Método 

En esta investigación realizamos una etnografía del entorno clínico que tenía el fin de describir la 
realidad sociocultural del servicio de rehabilitación física, lo que implicó identificar las normativas que regulan 
la actividad clínica de los terapeutas, el tipo de relaciones que se establecían y los ejercicios que desempeñaban 
durante la práctica clínica. La etnografía favoreció la descripción y el análisis de los sentidos que se configuran 
en la clínica. Previa autorización del comité de ética del CASAMN, participamos en el escenario clínico como 
observadores participantes y poco a poco penetramos en el mundo de los estudiantes de pregrado y posgrado. 
En ocasiones las relaciones fueron fluidas y en otras fueron conflictivas, pues los terapeutas nos miraron con 
desconfianza al sentirse observados por un médico y un antropólogo. 

Esta desconfianza se limitó cuando uno de nosotros se presentó como médico internista y desde esta 
identidad interactuó con los terapeutas para lograr empatía, pero también para tomar una distancia con el fin 
de lograr un rigor analítico y reflexivo. Durante el trabajo de campo teníamos claras dos nociones metodoló-
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gicas: la primera era realizar una observación negociada interactiva y la segunda extender las interacciones más 
allá del binomio terapeutapaciente, pues durante el campo reconocimos que las interacciones observadas eran 
afectadas por factores sociales, culturales y económicos (administrativos) que tenían que tomarse en cuenta 
(Wind, 2008). 

Es importante señalar que la observación negociada interactiva es una herramienta de la etnografía 
del contexto clínico que pretende narrar lo observado. En esta herramienta los observadores emergen como 
participantes activos del relato, pero también negocian en las observaciones de las interacciones clínicas. Por 
lo tanto, esta herramienta metodológica gestó una mirada crítica para ver las interacciones, pues la misma 
metodología se posiciona desde la interacción social y los investigadores evocamos nuestra agencia para 
negociar entre los participantes la construcción de las narrativas (Wind, 2008). 

En una primera etapa se realizó observación participante con el fin de identificar situaciones que surgían 
durante el proceso rehabilitación neurológica. Nos referimos a las circunstancias que generaban a interacción 
de los profesionales de la salud, estudiantes, pacientes y sus familiares- Procesos en lo que se puso particular 
atención en el ejercicio de las relaciones de poder, alianzas, tensiones y sobre todo conflictos, ya sea que fueran 
resueltos o no. 

En un segundo momento se identificaron sujetos clave a lo cuales se les contactó, previa cita con el fin 
de co-construir las narrativas. Dado que nuestro interés fue dar cuenta de las experiencias vividas durante el 
proceso de atención interprofesional, el equipo había acordado previamente los ítems que darían forma a las 
preguntas detonantes, que desencadenaran el interés de los interlocutores y favorecieran el que se extendieran 
en sus narrativas. Establecimos relaciones de interlocución con dos estudiantes de pregrado (Andrea 22 años 
y Nubia 25 años), uno de posgrado (Telma 26 años). 

En todos los casos se solicitó autorización institucional y personal para observar las interacciones 
durante el proceso de atención en el área de rehabilitaciones neurológicas. La observación tuvo una duración 
de tres meses e inicialmente abarcó todos los dias de la semana; aunque posteriormente se concentró de lunes 
a miércoles, pues se identificó que eran los días de mayor afluencia, particularmente de 8 a 14 horas. 

El registró se realizó mediante el uso de libretas de campo en donde se anotaban palabras clave y se 
realizaron bosquejos. Al surgir un acontecimiento relevante, se trató de dialogar de manera casi inmediata 
con los estudiantes involucrados en las situaciones, para indagar sobre sus experiencias o se les contactó poste-
riormente para abordar lo acontecido. Para la construcción de las narrativas,3 a cada una de las estudiantes 
se le explicaron a detalle los objetivos y fines del proyecto. Su autorización quedó registrada en una carta de 
consentimiento informado y se les solicitó permiso para hacer uso de la grabadora. 

Análisis 

Paul Ricoeur señala que en la identidad narrativa, quien relata es narrador, autor y protagonista de 
una trama de su propia vida. Si bien suele abordar sucesos del pasado, también es generadora de horizontes 
de posibilidad. La identidad narrativa se conforma por el carácter, los rasgos, el cómo yo me designo a mí 

3 Se trata de un proceso de habla y escucha en la que los significados y sentidos de las experiencias relatadas se generan dialógicamente. 
Gonzales, Jessica “Exploración de las herramientas metodológicas para la producción de las narrativas”, en Experiencia intersubjetividad y 
sentido: las narrativas en las ciencias sociales y de la salud. Narrativas del padecer. Aproximaciones teórico-metodológicas. Manual Moderno. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina. 2019.
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mismo; no obstante, el carácter hace alusión a los signos que permiten al narrador reafirmarse y diferenciarse 
de los demás Así, todas las grabaciones se transcribieron con el fin de identificar las tramas narrativas, es decir, 
los relatos en los que se expresaban experiencias relevantes en la vida cotidiana personal y colectiva de los 
estudiantes. 

El identificar las experiencias enfatizadas en las narrativas de cada estudiante, nos permitió dar cuenta 
de la reconfiguración de sus identidades durante su estancia en área de rehabilitación (Ricoeur, 1996). 

Etnografía

Una hora de rehabilitación de Angélica. El servicio de rehabilitación física comienza a trabajar desde las 
ocho de la mañana, es febrero de 2019 y hace frío, está lleno de personas con distintas afecciones, los fisiotera-
peutas trabajan frente a los espejos, hablan con las personas y realizan actividades para mejorar su motricidad 
y elasticidad. De la consulta médica se van distribuyendo los pacientes a los terapeutas y le dejan a Angélica, 
una pasante de terapia de rehabilitación, tres pacientes para que les realice terapia en una hora. 

Angélica atendía a Gloria en una bicicleta fija, a Margarita en una camilla de terapia y a Anastasia 
-que también realiza terapia- en otra camilla. Por momentos tiene que dedicarle minutos a cada una de ellas, 
pone atención a los ejercicios de Gloria que pedaleaba en la bicicleta y le explicaba el ritmo, la alineación y la 
postura. Después acudió con Margarita para colocarle unos cojines debajo de la pelvis, pues tiene un problema 
en la columna cervical y lumbar, orienta su posición para que esté cómoda y posteriormente le coloca unas 
compresas calientes en la zona lumbar. Después de estar alrededor de tres minutos acude con Anastasia, quien 
está acostada boca arriba en una camilla gris amplia. Anastasia realiza genuflexiones alcanzando sus cuádriceps 
al vientre y Angélica corrige su postura y le indica el ritmo pausado de los movimientos y las respiraciones. 

Los fisioterapeutas de base caminan por los pasillos, otros platican o simplemente están sentados 
esperando a que los llamen, pero no necesariamente valoran las terapias de sus pupilos. Notó que existe una 
inequidad en el trabajo, pues las jerarquías de los fisioterapeutas tienen que ser respetadas. 

Angélica no para de asistir a sus pacientes hasta que cada una termina escalonadamente y se marchan. 
Angélica toma un poco de agua y con una toalla se retira el sudor, ahora tiene otro paciente, un joven de 28 
años con hidrocefalia y discapacidad intelectual severa. 

El paciente se mueve caóticamente y grita de una forma intempestiva, se lleva las manos a la boca y 
está agitado. Angélica se coloca frente al paciente, le dobla sus rodillas y comienza su rehabilitación. Extiende 
y flexiona las rodillas, los tobillos y la pelvis, es muy difícil realizar la terapia sola. Pronto la socorren tres 
terapeutas e intentan interactuar con el joven, ahora cuatro fisioterapeutas y el familiar se involucran para 
realizar los ejercicios de estiramiento y movilización. 

El paciente se mueve constantemente y entre dos personas contienen el movimiento caótico que realiza 
en las piernas, otras dos personas intentan contener el torso y las manos, pero él se libera y se quita las manos 
de encima y grita como si lo estuvieran lastimando. Su cuerpo está en constante contracción, por lo que ha 
dejado zonas de anquilosis muy severas que pueden ser muy dolorosas cuando lo movilizan. 

-Luego cambian de estrategia para poder estirarlo y lo colocan en el borde de la cama. Angelica explica 
a la madre del joven cómo será el ejercicio, y ésta ayuda a contener los movimientos de su hijo, le colocan 
pelotas de pilates, pero no lo logran mantenerlo sentado y abortan la misión. 
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- Angelica está contrariada y se toca el cuello, no sabe cómo abordar la terapia para movilizar al paciente. 
Lo sientan y lo estiran, le colocan la pelota en la espalda, estiran la espalda baja. Luego con el empleo de una 
botella de Coca-Cola como estímulo, hacen que intente aprehenderla, el paciente mira la Coca-Cola y su 
rostro cambia, mira de forma nerviosa a la botella. Las terapeutas juegan con el objeto y por fin encuentran 
una estrategia para que pueda movilizarse. 

Llega un tercer terapeuta a apoyar, el joven realiza los ejercicios y por cierto momento, pierde el 
equilibrio. Posteriormente, al intentar buscar la Coca-Cola toca los senos de una de las terapeutas y ellas solo 
comienzan a reír. Entre las tres terapeutas y ahora la madre del paciente intentan estirarle los pies y la espalda, 
ellas siguen riendo porque es muy difícil estirarlo. 

Finalmente logran estirarlo y le preguntan: – ¿Te gustó verdad? – Al término de la terapia Angélica y sus 
compañeras dicen: “valió la pena”. 

Angélica se toma 5 minutos de reposo para pasar con otro paciente. 

Esta hora de atención ejemplifica las experiencias contradictorias que enfrentan los estudiantes durante 
su formación profesional en servicios de rehabilitación del CASM , pues si bien en su formación académica 
se les ha enfatizado la importancia de ser empáticos con los pacientes, mostrar respeto y seguir el rigor de 
las guías clínicas; sus experiencias en áreas de rehabilitación señalan que se presenta un mínimo interés, por 
supervisar las terapias aplicadas y de empatía hacia las personas que enfrentan una enfermedad neurológica. 

Sin tener claro quien dictamina los tiempos destinados a la consulta y la cantidad de pacientes por 
atender en una jornada, los estudiantes aprenden cotidianamente que la organización de los servicios de 
rehabilitación se caracterizan por la saturación de pacientes y la rapidez para realizar las terapias. Por otra 
parte a banalizar la responsabilidad establecida con el paciente que enfrenta una enfermedad neurológica y los 
familiares encargados de su cuidado. 

Esta tendencia, se expresa también en la ubicación espacial del área, así como los escases del personal 
de apoyo y los recursos terapéuticos. Por lo que el traslado a través de los servicios de rehabilitación suele 
centrarse únicamente en los estudiantes, siendo su propio cuerpo la principal herramienta de apoyo durante 
el manejo de las personas con afecciones neurológicas y la aplicación de las terapias de rehabilitación. Esta 
dimensión corporal se nota cotidianamente al finalizar una jornada, a través del cansancio; expresiones de 
dolor corporal y las dimensiones morales de la corporeidad, pues las terapías involucran el contacto público 
de los cuerpos del enfermo y la rehabilitadora, aspectos que toman particular importancia en países como 
México, en donde el 82 % de la población comparte los valores moralizantes del cuerpo y las relaciones entre 
los géneros. 

Las tramas 

En el análisis de las narrativas se identificaron tramas en las que destaca la angustia que enfrentan los 
estudiantes al ser integrados a las formas de organizar el servicio de rehabilitación, pues consideraban que 
están abrumados por la saturación de pacientes; desmoralizados por los pronósticos poco alentadores respecto 
a las enfermedades neurológicas y además no pueden brindar una atención de calidad y calidez a los enfermos 
y a sus familiares. 

Nubia “Fíjese que ahorita por ejemplo mi carpeta está saturada, es cuando están completos que sabes que no puedes ver a 
dos pacientes al mismo tiempo, o que solamente puedes a uno, que ya no tienes horarios libres ni cada 15, ni cada mes, ni 
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cada ocho. Yo por ejemplo, si das un paciente de alta te meten luego, luego uno; y casi siempre tienes la carpeta saturada. Y 
hay veces que tú depende si quieres dejarlo de 1 o de 2 para ayudar a las personas, depende mucho de ti.” 

Las autoridades encabezadas por los especialistas y rehabilitadores adscritos dan instrucciones a los 
alumnos en las que de manera recurrente se argumenta la importancia ser “eficiente”; sin embargo, estas 
contradicen explícitamente el cumplimiento de protocolos de atención y las competencias adquiridas por los 
estudiantes durante su desarrollo profesional y el sentido de responsabilidad hacia la persona enferma. 

Andrea “Y siempre tenía como ese choque en la universidad y todo porque me dicen “lenta”, eso de... por ejemplo cuando 
monté ese programa en el comité de rehabilitación con el área administrativa para que me dieran media hora por paciente, 
o sea tuve que luchar, dije: “no bajo de media hora”, es que hasta que uno de mis profesores le tuvo que decir: -o sea si fuera 
la madre de alguno de nosotros pues nos gustaría que fuera todo el tiempo que se necesita-, y en la consulta muchas veces 
pasa con los pacientes que tienen algo así complejo, preguntan: “¿por qué se demora tanto?” 

Han aprendido que las contradicciones morales se resuelven a través de la imposición de relaciones 
jerárquicas y de castigo por parte de las autoridades. ante el incumplimiento de las tareas encomendadas por 
su superior inmediato, en un lapso determinado por la autoridad, esto le representó ser etiquetada como “la 
lenta”, “poco trabajadora”, así como ser objeto de castigos públicos. En el caso de Angélica, al verse obligada 
a atender una cita de la jefatura de su escuela, se ausentó por un día de los servicios de rehabilitación del 
SECAM. Eso generó que los rehabilitadores adscritos, al día siguiente, le asignaran más pacientes de los 
habituales, sin contar con la ayuda de sus pares o de un especialista. 

Telma “Pues esta persona me gritó enfrente de todos, y dos de las tres veces que me han regañado han sido en público y 
con un tono muy déspota; eso creo que podría mejorar. Y la última fue hace dos semanas, un viernes, que salí el viernes 
y le marqué a mi encargada y le dije “ya, o sea no puedo, no sé qué hacer, sácame de aquí”, y me habló y me calmó así de 
“tranquila, todo esto pasa en todas partes”, y yo así de, toda desesperada le dije “¡ya sácame! O sea, me doy de baja ya no 
quiero venir, ya, ya. O sea vengo desde la casa de la chingada –perdón por la palabra- para venir acá, y tolerar este ambiente, 
no, o sea no, suena muy feo pero ni los pacientes valen la pena”. Así le dije, y luego me acordé y dije “no, si mis pacientes sí 
valen la pena, no quiero dejarlos solos”, pero pues si me ha costado mucho como el ambiente. Ha sido la experiencia más 
difícil que tenido aquí, porque realmente si fuese diferente, y que obtuvieras un apoyo realmente de los de base bien, que 
no fueran por los grupitos, creo que podría mejorar mucho todo.” 

Sus experiencias resaltan que las relaciones establecidas entre los rehabilitadores adscritos y los estudiantes 
en servicio, muestran que es posible rebasar el ámbito formativo y de atención de las enfermedades neuroló-
gicas, incluso, en ocasiones, llegan a ser anuladas. Se identificaron tramas recurrentes, en donde los estudiantes 
al no tener del todo claro cómo es que los rehabilitadores adscritos les ordenan llevar a cabo procedimientos 
terapéuticosimultáneos de dos a tres pacientes, desencadenó conflictos morales sobre lo correcto e incorrecto 
y sus impactos en la salud de sus pacientes. 

Nubia “La verdad estuve a punto de darme de baja, perdí la motivación por… el ambiente con esta persona… porque por 
más que amaba a mis pacientes, estuve a dos de abortar mi misión. Me sentía, me siento con un acoso en general, no sexual 
ni nada, pero acoso, como muy invasivo el… la tensión. Y digo “me equivoqué tres veces con diferentes pacientes” y los 
acepto porque son cosas que realmente me sucedieron” 

Todos los alumnos experimentaron permanentes incertidumbres, ya sea por el temor de no cumplir con 
las órdenes de sus autoridades inmediatas, o por dudar de las competencias adquiridas durante su formación 
académica. Así para los estudiantes las relaciones establecidas con sus autoridades en el área de rehabilitación 
eran asumidas como estrategias institucionales para solventar casos de emergencia, en donde son banalizados 
el pronóstico y los procesos terapéuticos que conformas el servicio de rehabilitación. 
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Andrea “Si, porque llegan pacientes con un montón de dudas y llegan aquí y uno les diga que puede ser ahora que no se 
mueven igual, que no hacen las cosas igual y no encuentro esas respuestas allí, me acuerdo muy bien de algo con un paciente 
con ELA (Esclerosis Lateral Múltiple Amiotrófica), joven, un paciente de 35 años, y era una variedad que sólo afecta a los 
miembros superiores, entonces fue con su mamá, desde que entraron a la consulta yo estaba con los dos profesores porque 
además en un consultorio están los dos, entonces es como una lucha de poderes, a veces, entonces la mamá, como muy 
angustiada preguntando qué tipo de tratamiento había, entonces, yo a ella le decía hasta ahora no hay ningún tratamiento, 
entonces, el Dr. Hernández dijo: - ah, pero si hay, si hay y lo están ensayando en Tailandia, pero eso vale mucho dinero-, ósea 
esa cara de esa señora cuando él le dijo que si hay, pues ella sacó su libreta como a apuntar donde hay, “y yo, yo voy hasta 
allá”, pero después cuando le dice vale mucho dinero a mí me dio un dolor tan grande, y ya después yo le decía al doctor, 
pues como se le ocurre a él decirle eso, como se le ocurre decirle eso a un paciente como que se va a morir porque no tiene 
dinero y tampoco es real, no hay un tratamiento ahora, entonces era ese tipo de comentarios salidos que...” 

Finalmente, es importante destacar que se observó que los alumnos se trataban de apoyar, con el fin de 
solventar los vacíos respecto a los procedimientos de rehabilitación; la ayuda mutua y el compañerismo. Sin 
embargo, esta se constriñó en los compañeros de escuela de origen, por lo que no fue posible identificar una 
identidad común como estudiantes en servicio social. Por el contrario, las experiencias relacionadas con el 
apoyo entre compañeros resultaron ser contradictorias. 

Andrea: “No hay respeto, no hay respeto entre colegas, no hay respeto entre trabajadores, no hay respeto de nada. O sea, en 
vez de echarse la mano; o sea se hacen como típico de prepa, se hacen grupitos, en vez de hacer un ambiente bien, tranquilo, 
de poder ayudar al paciente, de echarse la mano y todo. Se notan los grupitos desde los que están de base, o sea…” 

Conclusiones 

El análisis de las interacciones en la clínica y la interpretación de las narrativas definió de forma paulatina 
la mirada teórica con la que nos propusimos analizar la experiencia de los estudiantes. Durante la categori-
zación y la lectura detenida de las narrativas, nos dimos cuenta de que el servicio de rehabilitación brindaba 
una gran oportunidad para reflexionar sobre los rituales de atención clínica, las moralidades en contradicción 
y el dominio administrativo en la organización de la clínica. 

La identidad profesional de los estudiantes en el área de rehabilitación se configura y reconfigura 
conforme surgían nuevas situaciones que involucraban su interacción con las autoridades y las formas 
cotidianas de organizar los servicios brindados a los pacientes. De forma inductiva, identificamos del predo-
minio y dominio de una lógica administrativa y gerencialista, que estandarizó los tiempos destinados a la 
atención de las afecciones neurológicas y la cantidad de enfermos que tienen que ser atendidos en una jornada. 

En su identidad narrativa los estudiantes reafirmaron su carácter, el cual se caracterizó por la responsa-
bilidad de su profesión y la solidaridad hacia sus pacientes. No obstante, se reconfiguraban conforme experi-
mentaron tensiones con las autoridades y situaciones que ponían en entredicho su moralidad. Por lo que, si 
bien se resaltaba su compromiso con los pacientes y la corresponsabilidad con los familiares durante el proceso 
de rehabilitación, las tramas referían a la incertidumbre que les generaba las saturaciones de actividades, sin 
una supervisión, en menoscabo de su seguridad respecto a sus competencias profesionales; la calidad y calidez 
de la atención brindada a sus pacientes y el miedo permanente de experimentar formas de castigo públicos, 
que nada tiene que ver con su formación académica. 
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LOS EFECTOS TRAUMÁTICOS DE LA ÚLTIMA DICTADURA CÍVICO MILITAR 
EN EX PRESOS POLÍTICOS CORRENTINOS

 Nadia Blanco1 

Resumen 
En el presente trabajo se intenta comprender ¿cuáles son los modos de atravesamiento de los efectos traumá-
ticos producidos por la última dictadura cívico militar argentina en los ex presos políticos? Para ello, se planteó 
como objetivo general analizar los modos en que pueden atravesarse los efectos traumáticos producidos por 
la última dictadura cívico militar en un ex preso político correntino, y los objetivos específicos de identificar 
algunos efectos traumáticos de la última dictadura cívico militar a nivel psicosocial, determinar los procesos 
subjetivos inherentes a la repetición del trauma y la posible inscripción del mismo y establecer posibles atrave-
samientos de los efectos traumáticos producidos por la última dictadura cívico militar a partir de un caso. 
Esta investigación se enmarca dentro del área clínica y para alcanzar dichos objetivos se tomó la teoría psicoa-
nalítica freudiana-lacaniana encontrándose en ella los aportes más acertados para el tema a investigar. Se 
seleccionó un sujeto mediante la utilización de muestras por conveniencia considerando que el participante 
reúne las características necesarias para la realización de esta investigación, al tratarse de un correntino que 
permaneció apresado en varios centros clandestinos de detención del país durante la última dictadura cívico 
militar argentina (1976-1983). 
Se utilizó como herramienta de recolección de datos la entrevista abierta, semi dirigida, con una guía general 
de contenido. Se concretaron cuatro entrevistas con el sujeto, las cuales se registraron mediante una herra-
mienta de grabación y posterior transcripción. Para el análisis de los datos se utilizó el método comparativo 
constante, lo cual significa que la teoría emerge fundamentada en los datos. 

Palabras claves
Preso político-dictadura militar-trauma-juicios-testigo 

Introducción 

El 24 de marzo de 1976, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas detuvieron a la presidenta consti-
tucional María Estela Martínez de Perón y la trasladaron al sur del país. 

Desde ese momento se constituyeron en Junta Militar integrada por el teniente general Jorge Rafael 
Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier General Orlando Ramón Agosti para ejercer el 
gobierno dictatorial. 

1 blanconadiam@gmail.com - Red de Psicólogxs Feministas Agentina.
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El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, implementó el terrorismo de Estado en el 
país, definido así por Alicia Stolkiner2: El terror de estado es la violación de la norma, el ejercicio de la trans-
gresión de la ley en el lugar mismo donde debiera ser sostenida la relación contractual de la ley. 

En la provincia de Corrientes el gobernador Julio Romero fue derrocado y su lugar pasó a ocupar el 
gobernador de facto Cyris Salmys Marcelo Feu. Se advierten en esta provincia veintinueve ex centros clandes-
tinos de detención, sólo en la ciudad de Corrientes se cuentan nueve, señalizado como tal, sólo uno, y se 
desconocen cuantas personas fueron detenidas, torturadas y asesinadas en dichos centros. 

Esta investigación se propone identificar determinados efectos traumáticos de la última dictadura 
militar en un ex preso político correntino además de posibles modos de atravesamiento de dichos efectos, 
para lo cual se seleccionó un sujeto correntino, Pedro, quien ha permanecido detenido en distintos ex centros 
clandestinos de detención y ha brindado su testimonio como testigo víctima en los juicios por delitos de lesa 
humanidad llevados a cabo en la ciudad de Corrientes desde el año 2006. 

Con la colaboración de Pedro y la teoría psicoanalítica se logró contestar con mayor claridad la pregunta 
planteada en esta investigación. 

La originalidad de este trabajo radica en que no se localizaron al día de la fecha investigaciones similares 
en la provincia de Corrientes, se han hallado en la región indagaciones donde participaron familiares de 
ex presos políticos o desaparecidos de la última dictadura militar pero no que tomen la historia de vida de 
un correntino preso durante la dictadura por razones políticas y quien brindó testimonio en la causa del 
Regimiento N° 9 llevado a cabo en dicha ciudad por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última 
dictadura cívico militar. 

Historia de Pedro 

Pedro tiene 58 años y reside en la ciudad de Corrientes, es el menor de tres hermanos, con lo que se lleva 
diez y doce años por lo que no ha tenido una relación muy fluida con ellos, quienes en su adolescencia migran 
hacia Buenos Aires quedando él como cuidador de sus padres, desarrollando una relación muy cercana princi-
palmente con su madre ya que su padre trabajaba todo el día. 

Da cuenta de una niñez muy feliz donde lo que más le gustaba era jugar a la pelota con los amigos del 
barrio. En la adolescencia, comienza su interés por la militancia, influenciado por su padre y hermano mayor, 
ambos militantes peronistas. Relata una muy buena relación con sus compañeros eligiéndolo así Presidente 
del centro de estudiantes. Estando en ese cargo, el 16 de noviembre del 76, con diecinueve años lo detienen 
una noche en su casa, lo golpean a él, su madre recién operada y su padre, siendo llevado al Regimiento 9 
donde calcula haber estado diez días, la mayor parte del tiempo vendado y esposado, colgado seis días de un 
andamio de donde era bajado para comer y cuando los “peso pesado” no estaban. Se entera que su padre está 
detenido con él porque escucha su particular silbido que el padre ejecuta, al ver y reconocer por debajo de las 
frazadas que cubrían las celdas, las zapatillas de Pedro. 

2 Lic. Alicia Stolkiner (2006) Disertación en el marco del Seminario de Formación “Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado. Nuevos Debates 
y Desafíos Teóricos”. En Acompañamiento a testigos y querellantes en el marco de los juicios contra el terrorismo de estado. Estrategias de 
intervención. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Secretaría de Derechos Humanos. Buenos Aires, Argentina (p. 36). 
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Al escucharlo Pedro pide al soldado de turno ver a su padre, lo que le permite por algunos minutos 
donde el padre le dice: “Mirá mi hijo, un M.3 no se arrodilla jamás” (p. 73), frase que según él le dio fuerzas: 
“…me infló todo y con eso, a aguantar lo que venga…” 

Luego es trasladado a la Jefatura de Policía de Corrientes donde permaneció hasta febrero del 77, de 
ahí a la U7 de Resistencia, Chaco, donde estuvo 4 años y luego a La Plata donde permaneció 2 años hasta su 
liberación. 

Las torturas y el “desgaste” 

Relata diferentes métodos de tortura tanto física como psicológica, o de desgaste, que vivió durante su 
detención para lograr el “quiebre” de los detenidos, caracterizados por la sorpresa y el dar para luego quitar, 
remitibles al concepto de “encerrona trágica” del que habla Fernando Ulloa (2012), dónde no hay una terce-
ridad que medie esa relación, el paradigma de la encerrona trágica es la tortura, situación donde la víctima 
depende por completo, para dejar de sufrir o para sobrevivir de alguien a quien rechaza totalmente. 

La tragedia así concebida es una situación de dos lugares, opresor-oprimido, sin tercero de apelación. 
Esta falta absoluta de una instancia para apelar, tal como ocurre en el terrorismo de Estado, da a la situación 
el carácter de encerrona concreta y psicológica. Es posible, no obstante, que en el aspecto psíquico la víctima 
pueda escapar de la encerrona, cuando está apoyada tanto por la absoluta convicción en el valor de sus ideas 
y de sus acciones como en los lazos solidarios que la unen a sus compañeros. 

Los compañeros 

El fuerte vínculo de solidaridad entre los detenidos les permite desarrollar comunitariamente diferentes 
métodos para hacer frente a las torturas diarias. Destaca el recibimiento de festejo y banquete de la compa-
ñerada cuando alguno regresaba de “los chanchos”, como se nombraba a las celdas de aislamiento. Hacer 
gimnasia, tomar mate y fumar como locos, leer mucho, y en la hora de recreo discutir sobre lo que leyó cada 
uno. El dinero también se manejaba de forma colectiva y compartida. 

Aquí el lazo social, definido por Davoine y Gaudilliere como la relación del sujeto con otro, una trenza, 
un real que sale de la transmisión para trenzarse con otro real salido de la transmisión, es representado en el 
cuerpo de varios como dispositivo para la supervivencia. Estos autores presentan el “cuerpo de varios” como 
un vínculo basado en el olvido de sí en beneficio del conjunto, este cuerpo de varios no está constituido de 
una totalidad intangible ya que en cualquier momento puede ser amputado de alguno de sus miembros, 
todo sucede como si la debilidad de cada uno tomara a los otros como punto de apoyo para multiplicar la 
capacidad de supervivencia del propio cuerpo. 

Una vez concluída su detención, regresa a Corrientes bajo un régimen de libertad vigilada, debía portar 
un certificado quedaba cuenta de su situación de ex preso político que le significaba una dificultad, por 
ejemplo, para conseguir trabajo, y tenía la obligación de presentarse mensualmente en la comisaría. 

Es en esta circunstancia que se reencuentra con Juana, a quien había conocido en su adolescencia como 
amiga de su hermano. Juana estuvo detenida varios años y su compañero, padre de sus dos hijos, se encuentra 

3  Hace referencia al apellido de Pedro.
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desaparecido. Inician una relación, se casan y tienen dos hijas, Romina y Fabiana. Por insistencia de Juana 
termina el año de secundaria que le faltaba. Quería estudiar ingeniería pero debió ponerse a trabajar y no 
pudo. Más tarde su hija Romina lo alienta a que estudie periodismo y para director técnico pero tampoco lo 
concreta. 

Los años de impunidad 

A principios de los años noventa le otorgan la indemnización económica por ex preso político, de ahí 
en más, hasta la reapertura de las causas en el año 2004, no se realizan más acciones en favor de los derechos 
humanos, o en respuesta al pedido de justicia de ex presos políticos y familiares, y se promulgan las leyes de 
“Obediencia debida” y “Punto final”. 

Elina Aguiar (2008) sostiene que con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el deseo de saber, 
el deseo de justicia se vuelve ilegal, porque quienes desean saber se convierten en marginales, en supuestos 
desestabilizadores que podrían subvertir el orden establecido desde el poder: 

Con la ley de Obediencia Debida ¿qué quieren dejar inscripto? Que la obediencia es el valor máximo, que hay que respon-
sabilizar a otros si se delinque, que es peligroso reclamar por ciertos principios éticos y que la ley no es igual para todos. Y 
queda inscripto una vez más que las instituciones que aplican las leyes no son confiables. Esto, reforzado porque desde ins-
tituciones tradicionales como la iglesia, el ejército y el gobierno se propugna una supuesta reconciliación entre los genocidas 
y el cuerpo social. 

La reapertura de los juicios 

A partir del año 2004 se derogan las leyes de Obediencia debida y Punto Final y se reabren en todo el 
país, los juicios contra los represores. 

Corrientes fue la primera provincia del interior del país en llevarlos a cabo. Pedro participó como testi-
go-víctima en los juicios de la causa del regimiento 9 en Corrientes, lo que nombra como una etapa muy 
esclarecedora que le permitió sacarse un montón de cosas de encima y cree que sirvió para que recién ahí la 
gente empiece a entender más o menos qué pasó. Su testimonio junto al de otros testigos-víctima permitió 
que se condene a los imputados por la causa del Regimiento 9, algunos de ellos quienes activamente habían 
participado su captura, tortura y la de su padre. 

En la declaración brindada como testigo-víctima, en el marco de los juicios por lesa humanidad aparece 
el tercero de apelación, que no existió cuando él estuvo detenido, él y los compañeros dando su testimonio 
pero quien decide la culpabilidad o no de los imputados es la justicia. Y lo dice Pedro de esta manera: 

Tenés que tener bolas para estar ahí viste, y yo estuve dos horas, una hora bueno, de la gente nuestra, de la querella y una 
hora que me pegaron los milicos, bah, los abogados de los milicos, me dieron y me dieron viste. Y fue tan sólida, yo des-
pués me entero, después me enteraba, fue tan sólida la declaración teniendo en cuenta el acecho, el avance que tenían los 
militares conmigo sobre todo había uno de apellido S.4, pero me bombardeaba viste, que inclusive el presidente del tribunal 
tuvo que intervenir varias veces frenándolo viste… por suerte fue la justicia la que determinó, primero que sean juzgados y 
segundo que los condenaron y no es casual, cadena perpetua, 25 años, el que menos sacó fue 18, o sea, se le comprobó su 

4  Hace referencia al apellido de un militar acusado y condenado en la causa del Regimiento 9. 
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culpabilidad y lo hizo la Justicia, nosotros no, para nada, lo único que hicimos fue cumplir con la ley, fui testigo, fui declaré 
y nada más…” 

Conclusiones 

En el presente trabajo se intentó conocer a través de la historia de vida de Pedro, los posibles modos de 
atravesamiento de los efectos traumáticos producidos por la última dictadura cívico militar en un ex preso 
político correntino, y los objetivos específicos de identificar algunos efectos traumáticos de la última dictadura 
cívico militar a nivel psicosocial, determinar los procesos subjetivos inherentes a la repetición del trauma y la 
posible inscripción del mismo. 

Los efectos traumáticos a nivel psicosocial se relacionan con lo expuesto por Davoine y Gaudilliere 
(2008) quienes ubican al trauma en dos niveles, un primer nivel diríamos físico, en el sentido de quantum 
de energía: hay de entrada una explosión, en el caso de Pedro, de explosión en el cuerpo, vivido durante su 
detención, con todas las torturas y los métodos de “desgaste” a los que fue sometido diariamente durante 
más de seis años, por otro lado, el cuerpo de varios, el ejercicio físico, los chistes, y la lectura como formas de 
resistencia ante este avasallamiento subjetivo, como formas de sobrevivir. Un segundo momento del trauma 
relacionado a la imposibilidad de transmitir eso que le pasó, porque no hay. Otro a quien hacerlo una vez que 
sale en libertad, no hay tercero que ordene esa relación entre Estado-Sujeto, el lazo social se rompió. En el 
punto en que el trauma busca hablar, hay otro discurso, el discurso de la institución social, el discurso médico, 
y/o el discurso de la familia que va a decir acá no ha pasado nada, o bien esto no es tan grave, o bien ha pasado 
mucho tiempo y se puede olvidar. 

La indemnización económica otorgada a las víctimas del terrorismo de estado a principios de los años 
noventa no es suficiente, es necesaria una reparación integral, económica-jurídicasimbólica-psicológica, para 
reestablecer el lazo social Sujeto-Estado y ¿para qué es necesario que ese lazo social se reestablezca? Para que 
se produzca el reordenamiento social, el restablecimiento de la norma que posibilite ese Otro que reconozca y 
habilite la palabra de la víctima del terrorismo de estado, hasta ese momento vaciada de valor, sustentada en 
la “Teoría de los Dos Demonios” que no reconoce víctimas ni victimarios. 

Como procesos subjetivos inherentes a la repetición del trauma en Pedro se evidencia principalmente 
la detención del tiempo que el trauma implica, un tiempo que se detiene justamente con la “detención” de 
Pedro, su aprisionamiento. Esto traducido en profesiones que no se concretan, Pedro en la secundaria quería 
ser ingeniero, más tarde periodista y director técnico de fútbol, pero ninguna de estas carreras es realizada. Lo 
mismo ocurrió con su militancia política que estaba apenas comenzando cuando fue detenido, nunca más 
volvió a militar. 

Dichos procesos inherentes a la repetición del trauma se modifican en Pedro mediante un reposiciona-
miento subjetivo producto a la vez, de un reposicionamiento del Estado, el mismo que encarnó esos crímenes 
y responsable también de los llamados “años de impunidad” pero que con la reapertura de los juicios y la 
derogación de las leyes de impunidad emprende el camino hacia una reparación integral. Es de destacar 
también el papel de los organismos de derechos humanos en esos años donde no se tomaron medidas en favor 
de la justicia y el reconocimiento de las víctimas del terrorismo de estado, en relación a esto dice Juan Ríos5: 

5 Ríos, Juan (2015) Una práctica del entre-dos. En Experiencias en salud mental y derechos humanos. Aportes desde la política pública (pp 143) 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Secretaría de Derechos Humanos. Buenos Aires, Argentina.  



364   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

Previa a la intervención del Estado como práctica de una política pública, fueron los organismos de 
derechos humanos quienes encarnaron la voz silente de las víctimas del terror de Estado e hicieron de ese 
resto imposible de uniformizar por el discurso hegemónico-totalitario, el hueco-la hiancia por la cual hacer 
presente la memoria del olvido. 

Es sobre ese hueco, sobre esa hiancia, por donde hoy la política pública intenta “reparar” aquellos 
efectos devastadores del terror de Estado para con los sujetos-víctimas directas de su acción, como así también 
para con los efectos sociales indirectos de su operación. 

Declarar en condiciones mediatizadas por un tercero de apelación quien se encarga de juzgar y condenar 
a los acusados, para lo cual el testimonio de los testigos víctima es tomado como algo muy valioso. Los juicios 
habilitan que en la sociedad se comience a hablar de estos temas, muy distinta a la sociedad con la que se 
encontró Pedro al salir de la cárcel. 

Entonces, puedo decir que los posibles modos de atravesamiento tienen que ver con la inscripción 
simbólica del trauma que a la vez no sería posible sin un reposicionamiento subjetivo que implica un reposi-
cionamiento del Estado ¿de qué manera? A través de las categorías significantes víctima-victimario que los 
juicios por los crímenes de lesa humanidad producen, el significante “víctima” se carga de sentido, reconoce 
y otorga la palabra a quienes antes se les había negado, deja de lado la teoría de “Los Dos Demonios”, reesta-
blece la norma y de esta manera reestablece también el lazo social Estado-Sujeto. 

Y el significante se carga doblemente de sentido con la aparición del significante “testigo”, porque el 
sobreviviente pasa a ser protagonista y también audiencia del hecho, más teniendo en cuenta que las condi-
ciones en que eran tenidos los detenidos que tenían que ver justamente con no dejar testigos. 

La inscripción del trauma posibilita el cese de lo que se repite, así el tiempo empieza a transcurrir y se 
habilita el deseo, para esto es necesario que se habilite la palabra, esa que antes estaba vaciada de valor, hecho 
que ocurre a partir de la reapertura de los juicios y el valor puesto en el testimonio de Pedro. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA EFICACIA DEL DIAGNÓSTICO PAIDOPSIQUIÁTRICO

Itzel Araceli Capistran Caballero1

Resumen
Gergen (2006), por medio de lo que él denomina ciclo de debilitamiento progresivo pretende describir lo 
que sucede hoy en día respecto a la expansión y naturalización de la enfermedad mental. Desde la Psicología 
Discursiva, el discurso, es una práctica social, proponiendo que el lenguaje sea entendido en función de su 
uso. La pregunta de investigación fue ¿Cómo construyen discursivamente los padres la eficacia del diagnóstico 
paidopsiquiátrico de sus hijos? Su análisis se llevó a cabo desde la Psicología Discursiva, de donde fueron 
seleccionadas algunas de las estrategias discursivas propuestas por Potter (1998). Logrando ver que los padres 
a la vez que visibilizan una conducta como anormal acreditaban a figuras como expertos, es decir un especia-
lista de la salud mental y otros que no lo eran pero que, ante los ojos de los padres son símbolo de experticia 
como los padres y docentes.

Palabras clave
Eficacia, paidopsiquiatría, infantes, socioconstrucción, psicología discursiva

Introducción 

Es imprescindible que al hablar de las enfermedades mentales se logre ver que estas han servido de referente 
para hablar de desviaciones del comportamiento o conductas consideradas como extrañas y que al inicio 

eran atribuidas a causas de origen sobrenatural; como regalo o castigo divino o demoniaco (Salaverry, 2012). 
Sin embargo, con el pasar del adoptó solamente una connotación negativa, ya que, de acuerdo con Szasz 
(1999 en Salaverry, 2012), si uno habla con Dios es una cuestión de devoción, pero si Dios se comunica con 
uno es connotado como algo extraño, como un síntoma de esquizofrenia. Excepto de aquellas personas que 
culturalmente están autorizadas por Dios para guardar una comunicación con él, como chamanes, brujos, 
profetas, entre otros.

Desde un punto de vista naturalista, en el siglo V a.c. en Grecia, Hipócrates postulaba su teoría de los 
humores mencionando que, dentro del organismo humano podemos encontrar cuatro principios activos: 
sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra; ubicados y producidos en lugares específicos del organismo humano 
y que a través de ellos el cuerpo constituye su naturaleza, siente el dolor y goza de salud. Esto marcó un indicio 
para poder dar una explicación más allá de la gracia o maldición de los dioses hacia las personas en cuanto 
a su salud mental. Ya que, si los principios activos eran los causantes de las enfermedades y estos tenían un 
origen fisiológico, las manifestaciones de la psique también podían tener un origen orgánico (Bermejo, 2007).

Ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el principal exponente en cuanto al estudio sobre 
las enfermedades mentales fue Sigmund Freud, quien al tener las bases de los estudios antecedentes que 

1  itzelcapistran@gmail.com - Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa México.
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incorporaron la noción de la participación de la psique en el tema de las enfermedades mentales; sus postu-
laciones fueron orientadas sobre esa argumentación; teniendo en consideración que Freud empezó su carrera 
como eurólogo, por lo que sus ideas iniciales fueron neurocentristas; de modo que la psique del ser humano 
se hallaba en el cerebro (Bermejo, 2007). A partir de este punto la concepción de lo que eran las enferme-
dades mentales podría quedar cuestionada ya que, se empieza a ver la posibilidad de la base no orgánica 
(psíquica) de los trastornos; es decir algo que puede ser susceptible a la interpretación, haciendo la diferencia 
conceptual entre lo que es una enfermedad y un trastorno, donde en la primera se habla de un daño orgánico 
para su manifestación, mientras que el trastorno no necesariamente tiene una implicación orgánica para 
manifestar algo anormal. Sin embargo, la industria médica toma ventaja sobre la ambigüedad y mal empleo 
de estos términos, para propagar la anormalidad mental como enfermedad mental, “suponiendo una base 
orgánica, uedando sugerida su condición biológica… que [por ende es tratable a través] de los medicamentos 
en términos de [hablar] de desequilibrios químicos” (González y Pérez, 2007). 

Gergen (2006), por medio de lo que él denomina ciclo de debilitamiento progresivo pretende describir 
lo que sucede hoy en día respecto a la expansión y naturalización de la enfermedad mental y que a su vez 
consolida jerarquías discriminatorias y esquemas artificiales de interdependencia. Incluso podemos llegar a 
ver como mediante una sensibilización se instruye al público a ser sus propios jueces en lo que respecta a la 
salud mental, como Gergen (2006), mencionaba “a detectar los signos de la enfermedad mental de forma 
que puedan recurrir a un tratamiento rápido” (p.155), logrando una expansión del vocabulario psiquiátrico 
en libros, videos, pláticas de expertos en televisión, en radio, internet, blogs, páginas web, donde personas 
presentadas como expertos en el área, son los encargadas de dar a conocer al público alguna enfermedad, sus 
características, cómo poder detectarla y tratarla.

Una de las implicaciones de la diseminación de la medicación se da a través de la expansión del discurso 
médico en el discurso cotidiano, trayendo como consecuencia que ahora todos podamos hablar en términos 
médicos para referirnos a conductas y acciones (que antes eran vistas como cotidianas), como síntomas o 
conductas características de una enfermedad mental, e incluso entrar al proceso de la medicalización, donde 
“la [sociedad], aprende a convertirse en enferma mental” (Gergen, 2006, p.158), y es que incluso aquellos 
que no se posicionan como enfermos pueden encontrar de qué manera estar mejor, cómo verse mejor, cómo 
tener más energía; adentrándose en el juego de perfeccionar aquello que está bien pero que podría estar mejor.

El DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder), de la Asociación Americana de 
Psiquiatría, APA (American Psychological Association), es el manual empleado por los servidores de la salud 
mental para el diagnóstico y clasificación de los trastornos mentales. A través del tiempo este manual ha tenido 
actualizaciones y no fue hasta su segunda edición (DSM-II), de 1968 donde se empezó a incluir categorías de 
trastornos de la infancia, a decir, la esquizofrenia infantil y la reacción de adaptación (Doménech y Ezpeleta, 
1998). Fue hasta el DSM-5 cuando se hace un cambio sobre la estructuración de las categorías y por ende la 
clasificación de los diagnósticos; ya que, de acuerdo con el manual, su organización se da en relación con la 
cronología de aparición y diagnóstico de los trastornos. Teniendo como primer capítulo de clasificación a los 
“Trastornos del neurodesarrollo”, haciendo que patologías que antes eran exclusivas de la infancia puedan ser 
extendidas a la etapa adulta. Además de que la noción de neurodesarrollo remite a los trastornos a una idea 
neurológica, centrando su aparición, diagnóstico y tratamiento a una cuestión exclusiva del cerebro.

La noción de neurodesarrollo remite a la idea de que las patologías estarían relacionadas con una disfunción cerebral, o 
sea, una desviación del desarrollo neurológico normal que adquiere un carácter crónico. Mientras el desarrollo pasa a ser 
discutido sólo en su dimensión cerebral, se permite que en la infancia se diagnostiquen condiciones más estables y duraderas 
(Klein y Cabral, 2017, p. 24).
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Cabe aclarar que existen enfermedades neurológicas o del Sistema Nervioso Central, cuyo origen es 
orgánico, es decir, que tras un daño corporal (cerebral en su mayoría) se manifiestan conductas que no 
van acorde al desarrollo humano esperado (como no empezar a hablar, no caminar a cierta edad), o que 
limitan conductas que ya habían sido adquiridas (pensando, por ejemplo, en alguien que ya sabía caminar y 
que después ya no puede hacerlo); dentro de este tipo de trastornos tenemos trastornos del neurodesarrollo 
como el Trastorno de Espectro Autista TEA, cuya manifestación se da por una alteración cerebral, y cromo-
sómica (síndrome del cromosoma X frágil); manifestándose corporalmente en una falta de comunicación e 
interacción social, no poder aprender a hablar, una resistencia a los cambios. 

Por otro lado existen trastornos que no presentan una manifestación orgánica localizada, sino que a 
través de interpretaciones de lo que arrojan determinados estudios se puede hablar de “posible” padecimiento 
de un determinado trastorno; aquí entran los trastornos cuyo diagnóstico está principalmente basado en 
valoraciones psicológicas y los que se basan en los niveles de neurotransmisores para dar su interpretación 
de un posible padecimiento u otro; en este tipo de trastornos entran el TDAH, Depresión, Bipolaridad, 
entre otros. Si vemos los dos tipos de categorías, la primera posee una manifestación orgánica que le ayuda a 
demostrar corporalmente el padecimiento o no de una enfermedad; sin embargo, los trastornos que entran 
en esta segunda clasificación son trastornos que no poseen una manifestación orgánica de su padecimiento, 
salvo a través de la conducta (a lo que se atribuye su manifestación-padecimiento), como Gergen (1998) había 
mencionado esta interpretación de si la conducta ha de verse como desviada o no, viene a darse a través de 
una interpretación que refleja nuestra aculturación. 

La idea de que los niños podían llegar a padecer un trastorno mental, fue lo que acompañó y ayudó a 
hacer factual la idea de que los niños son seres que pueden llegar a desarrollar enfermedades que anteriormente 
era vistas solo en adultos; considerando que, las nociones que se tienen de qué es ser un niño son formaciones 
discursivas socialmente construidas, la idea de niño normal y niño anormal están permeadas de esta noción, 
de manera que, si la idea de niño normal gira en torno a un repertorio conductual dotado de creatividad, 
imaginación, energía, por decir algunas; todas las demás serán vistas como un punto de referencia de lo que 
no lo es. Incluso, uno podría cuestionarse si son visibilizados como agentes sociales activos en la construcción 
de estructuras y procesos sociales que los rodean o solo son vistos como personas que no hacen cosas signifi-
cativas dentro de la sociedad (Calderón, 2015). Por ello, podría decirse que parte de esa no agencia atribuida 
a los niños, pero si como un blanco de padecimientos que anteriormente solo eran problemas de personas 
adultas.

De acuerdo con la Secretaria de Salud de México en el 2017 se atendieron en el campo de la salud 
mental a 67,796 niños, menores de 10 años de edad, en la Ciudad de México y en el Estado de México; dónde 
las causas fueron diversas, categorizadas de acuerdo con la CIE-10: mentales orgánicas, mentales debidas al 
consumo de sustancias, esquizofrenia, trastorno esquizotípico y de ideas delirantes, del humor (afectivas), 
neuróticas y somatomorfas, asociadas a disfunciones fisiológicas, de la personalidad, retraso mental, del 
desarrollo psicológico, del comportamiento en la infancia y otras (SSA, 2017). Además, reportan un número 
de egreso (que fueron dados de alta, sin contar los que abandonaron el tratamiento o los que fueron canali-
zados por edad a otro especialista), de 25 niños, de los cuales 16 eran niños y 9 eran niñas. Estas cifras tan altas 
de niños siendo atendidos psiquiátricamente se puede ver sustentada por cómo es visto el tratamiento psiquiá-
trico de los niños, es decir, como algo que les beneficiará a corto plazo, por ejemplo, la mejora de su atención 
en la escuela, en sus notas académicas, su mejora de los niños en su trato con sus padres o demás niños; o 
también puede verse al tratamiento psicofarmacológico como algo que puede ser a largo plazo, visualizándolo 
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como una forma de prevención, basándose en la idea de que entre más rápido se trate menos consecuencias 
negativas tendrá a futuro, teniendo incluso estudios que respaldan la hipótesis de: medicar para prevenir. 

Construcción de la vida social a través del discurso

Gergen (2006), menciona que el construccionismo social o socio-construccionismo, epistemológica-
mente permite al investigador una forma de conceptualización y relación con los objetos de estudio, tomando 
en consideración que todo comienza con lo social y en la relación; y no en un ámbito individual, interno, 
ni asilado como algunas otras epistemologías que conciben los hechos como principios individuales y que 
posteriormente son expuestos ante la sociedad. Como el positivismo que, con una ontología de la realidad 
aprehensible, hace ver que todo hallazgo demostrado bajo el principio del falsacionismo es verdadero (episte-
mología), de forma que todo hallazgo corresponde a algo que existe per se y que la tarea del investigador solo 
consiste en encontrarlo, por lo que todo hallazgo puede generalizarse y reconocerse como factual (Guba y 
Lincoln, 2005).

Esto nos permite acercarnos como investigadores a los fenómenos sociales no como hechos aislados, e 
incluso no etiquetarlos como buenos o malos, correctos o incorrectos, verdaderos o falsos, sino que su interés 
está en ver lo que se hace con esas construcciones y las implicaciones que tienen una u otra versión de mundo 
en las prácticas sociales (Donoso, 2004). 

Después de hablar de los aportes del socioconstruccionismo a la manera de estudiar y acercarse a los 
fenómenos sociales y como aborda la enfermedad como fenómeno social; cabe mencionar que una de sus 
limitantes es la falta de metodología para acercarse a los fenómenos sociales más allá de la teoría. Fue hasta el 
trabajo de Discourse and Social Psychology de Jonathan Potter y Margaret Wetherell en 1987, proponen una 
forma de análisis “una concretización metodológica de los principios socioconstruccionistas” con la propuesta 
de la Psicología Discursiva (Garay, Iñiguez y Martínez, 2005, p. 109).

Potter (1998), menciona que al considerar al discurso como práctica social podemos ver que toda 
construcción de mundo tiene implicaciones en las demás prácticas y en los actores. Al tener en cuenta que esta 
construcción se da por medio del lenguaje, ya sea de manera verbal o textual, podemos observar sus intereses 
para emitir un determinado discurso y socavar otros. Potter, Edwards, Billig, Mulkay, Antaki, Hepburn y 
Wetherell, como parte del Grupo de Discurso y Retórica, DARG (por sus siglas en ingles de Discourse and 
Rhetoric Group), de la Universidad de Loughborough en Inglaterra, son los fundadores de la Psicología 
Discursiva, la cual es descrita como una psicología que es vista desde la posición de los participantes, conside-
rando sus construcciones de mundo para la descripción y explicación de lo que ha de constituirse como real, 
por lo que no se habla de una importancia de experticia en los temas. 

A su vez al hablar del discurso, lo definen como una práctica social, proponiendo que el lenguaje sea 
entendido en función de su uso, considerando que “las palabras adquieren forma, sentido y tienen conse-
cuencias tanto por el sitio en que las colocamos como por la forma que se van colocando al hablar en un 
discurso […], centrarse en el discurso significa que el interés se centra en el habla y en los textos como partes 
de prácticas sociales” (Potter, 1998, p.138). De manera que, al ver al lenguaje como una práctica social 
permita ver más allá del significado semántico neutral de las palabras o frases (Iñiguez, 2003). Barbosa, Prado 
y Bañon (2009), mencionan que:

“En el caso del análisis discursivo en salud mental, se permite pensar en cómo, cuándo y porqué los discursos producidos en 
el área [de la salud mental], influyen en la sociedad y en el modo de cómo se relaciona con el fenómeno de la locura”. (p. 131)
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Metodología

La pregunta de investigación fue: ¿Cómo construyen discursivamente los padres la eficacia del 
diagnóstico paidopsiquiátrico de sus hijos? Y el objetivo fue “Identificar la posición y recursos discursivos 
empleados por los padres para construir la eficacia de los diagnósticos paidopsiquiátricos en sus hijos”. Se 
realizaron 12 entrevistas con enfoque biográfico-episódico a madres y padres de hijos (de 0-10 años), que 
tuvieran un diagnóstico paidopsiquiátrico y que actualmente estuvieran en tratamiento psiquiátrico. Su 
análisis se llevó a cabo desde la Psicología Discursiva, de donde fueron seleccionadas algunas de las estrategias 
discursivas propuestas por Potter (1998), que ayudarán a analizar cómo los padres legitiman la eficacia del uso 
de psicofármacos en sus hijos. Teniendo por ello:

Eficacia diagnóstica. Entendida como el grado en que un análisis por parte de un experto origina una 
determinación acertada de un padecimiento (Ponce, 2008), entendiendo que se revisará la legitimización 
diagnóstica que le dan los padres al diagnóstico dado por un profesional de la salud mental.

• Normalización y anormalización de conductas en niños. Es la construcción en el discurso de lo 
que ha de caracterizarse como anormal, para ello se puede emplear un mecanismo descriptivo 
denominado estructura de contraste, que es la descripción de una actividad y que al mismo tiempo 
proporciona pistas para verla como anormal o extraña (Potter, 1998).

• Acreditación de categoría de experto. Las categorías son atribuidas a las personas que están vincu-
ladas con sus derechos epistemológicos, con lo que la factualidad de un relato se fortalece con 
la acreditación de quien la emite. En el caso de la investigación se centra en la acreditación de 
experto del psiquiatra, sin embargo, se tiene en consideración de la existencia de más actores que se 
involucran en la factualidad de la eficacia psicofarmacológica (Potter, 1998).

Para ello se utilizó una adaptación de las preguntas propuestas por Edwards (2003/2014), para realizar 
un análisis del discurso desde la psicología discursiva; la adaptación recae en la complementariedad de estas 
preguntas con las ideas de análisis expuestas por Potter (1998). Teniendo con ello, dos guías 

• Guía de apoyo para el análisis de palabra hablada o escrita. Orientación epistemológica (Beltrán-Ruiz 
y Mandujano-Vázquez, 2018) esta guía fue empleada para el análisis de los recursos discursivos de 
los padres para la construcción de la eficacia psicofarmacológica desde un análisis del discurso 
propuesto por la psicología discursiva. En el caso de esta guía, el punto central de su análisis esta 
dado en los elementos empleados e implicados en una descripción que actúan para establecer una 
descripción como factual o neutral (Potter, 1998). de manera puntual se centralizó en analizar la 
Acreditación de categoría de experto

• Guía de apoyo para el análisis de palabra hablada o escrita. Orientación hacia la acción (Beltrán-Ruiz 
y Mandujano-Vázquez, 2018). Esta guía se centra en el análisis de aquellas estrategias discursivas 
que persuaden a hacer algo (Potter, 1998, p.142), centralizando el análisis sobre Normalización y 
anormalización
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Resultados

Normalización y anormalización de conductas en niños

La anormalización que es planteada, gira en torno a la diferencia de pares, es decir que es visibilizada 
una anormalidad en los niños cuando estos son comparados con niños de su edad, o con sus hermanos, por 
lo que esta anormalidad que ya estaba no era nombrada como tal hasta que se compara con otros niños o es 
vista y nombrada por un tercero. En una de las entrevistas se describe las cuestiones físicas como el tamaño 
de cabeza, el no caminar bien, para mencionar que no es algo normal, además de recurrir a hacer mención 
del contraste entre tener otro hijo antes y saber en papel de madre (experta) qué es normal y qué no lo es en 
los niños, desde su nacimiento, hasta cuando ya van creciendo. Otra forma de contrastar entre lo que debe de 
tomarse como normal y lo que no es el cuidado durante el embarazo, en el caso de G. ella expresa que tuvo 
mucho cuidado durante el embarazo, por lo que le resultó extraño que naciera así su hija.

“Yo quería saber por qué porque había pasado esto yo me cuide mucho en el embarazo y en mi familia no tenemos este tipo 
de situación” (IC/E1/132-134) 

Además de ello se enlistan una serie de conductas que ameritan el catalogar como anormales, como 
el nacer de manera prematura, el no sentarse, el no poder comer papillas. Todo ello en relación con tener 
como contraste otro hijo, o con compañeros de la escuela cuando entran a una etapa escolar, puede visibilizar 
que algo está ocurriendo que no es normal en un niño acorde a su edad de desarrollo. Lo cual se ve con más 
intensidad cuando entra a la escuela, en estar en contacto con otros niños y a ojos de la docente respecto a 
su conducta y al de sus compañeros ve una diferencia conductual en él que le hace ver que algo extraño está 
pasando con S. 

Bueno la cuestión de él es que fue que nació prematuro, pero pues mis dos hijos nacieron prematuros. El otro fue de ocho 
meses y él fue de siete. Es de y pues ahí estuvo hospitalizado más o menos mes y medio entubado y entonces me lo dieron 
de alta. Normal o sea me dijeron no me dieron ninguna indicación ni nada. Regresa a hospitalización por una neumonía 
porque presentaba reflujo. Tampoco me lo informaron y ahí estuvo nuevamente dos semanas hospitalizado e igual le dan de 
alta sin ninguna observación especial, este de ahí resulta que, pues él fue muy atrasado a todo su desarrollo, pero dije igual 
es normal nace prematuro pues iba un poco más atrasado //como en qué cosas// como éste en cuanto a caminar en sentarse en 
este comer con papillas y eso como no podía comer o como que no sabía cómo comer o cómo pasarse la papilla o algo y ya 
de ahí acudió al kínder y pus en el kínder no me manifestaron nada. Le he puesto un poco de trabajo, pero pues se adapta 
y todo entra a la primaria de hecho en ese entonces nosotros vivíamos en otra colonia entrar a la primaria y pues la maestra 
me decía entonces que su hijo no quiere trabajar es muy distraído entretiene a sus compañeros (IC/E10/18-32)

Por otra parte, la normalización de ciertas conductas de un infante por parte de los padres, antes de 
recibir un diagnóstico, pueden ir encaminadas a no aceptar que algo está mal con su hijo; si bien conductas 
como ver que no se sentaba hasta mucho después, son normalizadas pensando que como su nacimiento fue 
prematuro eso conlleva a un lento desarrollo, sin embargo, es la entrada de un tercero para mencionar que si 
hay algo extraño. Caso contrario cuando en lugar de ver una omisión conductual se da una conducta que es 
categorizada por la madre como anormal, es el caso de buscar las esquinas para golpearse. Todo ello ayuda a 
aceptar el diagnóstico que osteriormente se es dado.

Ya. Después de ahí se suscitó que buscaba la la la rayita de ahí por decir la de aquí de la pared a mí las orillas de la mesita 
[…] para pegarse. Pero era pegarse así, tan //con la cabeza// aja ya en el suelo buscaba algo así para pegarse y ya cuando lo 
vio eso el maestro me dijo, seguro que es autismo (IC/E3/84-90)
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También es utilizado el contraste para ver cómo es que se empezaron a ver conductas extrañas, para 
ello E. menciona conductas que su hijo llegó a realizar de manera normal en su tiempo de desarrollo como 
caminar, tomar un vaso, solamente ella notaba que no hablaba, sin embargo, menciona acciones que ella 
tomo como razón del porque no tenía esas conductas. Sin embargo, cuando entra al kínder ella empieza a ver 
conductas extrañas. Ello deja ver que cuando el espacio de desarrollo se vuelve compartido con otros niños, 
y fuera del ámbito familiar es cuando se empiezan a categorizar conductas como extrañas, y las explicaciones 
que antes se daban para tener o no tener ciertas conductas pierden validez ante el criterio de los padres. 

[…] no me di cuenta casi a los cuatro cuando lo quise ingresar al kínder que no convivía con los niños no tenía su lenguaje. 
Era muy dificultoso este él me señalaba las cosas nada más no las mencionaba. Lo único que funcionaba como leche comida 
yo me di cuenta a partir de que el entro al kínder de sus nervios no era como un niño normal //cómo estaban ahí// se ponía 
muy nervioso cuando escuchaba algo y se ponía nervioso no convivía con la gente le costaba mucho trabajo por la confianza 
las cosas. Casi si no estaba yo ahí no se quedaba ahí […] solo se alejaba o estaba nada más pegado conmigo como yo sentía 
como que si yo no estaba ahí sentía como que si lo abandonaba así estaba ahí si yo no estaba ahí porque era la madre. (IC/
E9/37-49)

Muchas veces, la sospecha de que su hijo tenía algo extraño se da cuando empieza su etapa escolar. Esto 
se logra ver en la entrevista cuatro:

Este::: fue hasta que entró a la escuela hace como bueno fue que me dijo la maestra que no hacía caso, que no aprendía, que 
le costaba por ejemplo el recostarse no podía porque estaba todo hecho que incluso llegó a cortarlo que no podía seguir una 
línea. (IC/E4/31-33)

Donde vemos nuevamente que es a través de la observación de un tercero que empieza a ver conductas 
extrañas, y le hace ver eso a la madre, sin embargo, antes de ello menciona que ella nunca había visto conductas 
extrañas en su hijo. Otra forma de dar a conocer que algo extraño estaba pasando con su hijo fue a través de 
una estructura de contraste, ya que su hijo al año y medio empezó a caminar de puntitas, pero ella al tener la 
experiencia de que su hija mayor había hecho lo mismo y después ya camino normal sin necesidad de inter-
venir con un tercero considero que se repetiría la situación, empero su padre de ella es quien le hace notar 
la necesidad de atender ese problema. Viendo que es mediante las observaciones de un tercero que se mueve 
para buscar información y solución a su vez que le hace ver ahora esas conductas como extrañas, cosa que 
antes no había sido así.

Es por medio de una estructura de contraste que se visibiliza que no posee características de desarrollo 
iguales a las de su hermano, sin embargo, parte de la normalización de esto es el pensar que nació de manera 
prematura, y en un lugar no adecuado, en un taxi, por lo que depositan una noción de lento desarrollo a 
estas cuestiones. Junto con ello, menciona que no se podía sentar, pero aparte de atribuirlo a lo anteriormente 
comentado lo atribuye a su complexión. Con ello, la anormalización de dejar de comer, se convierte en la 
señal de alerta al saber que algo extraño realmente está pasando con su hijo. 

No se puede sentar (.2) entonces a los 11 meses yo me entero de que mi hijo tiene un retraso, que claro mi hijo ya tenía un 
antecedente cuando mi hijo nació yo no alcancé a llegar al hospital yo me alivié en un taxi entonces mi hijo es que a los tres 
días de nacido paso algo, a mí me dan de alta en el hospital porque aparentemente en ese día mi hijo estuvo en observación. 
Aparentemente estaba bien //uhum//entonces cuando a mí me dan de alta del hospital mi hijo estando en casa, ya deja de 
comer. Ya no quiere el pecho y se queja, entonces este deja prácticamente de probar este alimento pues toda una noche //
uhum// entonces es cuando yo me empecé a mover para llevarlo al hospital. (IC/E6/76-89)

Otra forma de dar a conocer que aquellas conductas que en vista de ciertos expertos con determinado 
marco de interpretación puede vislumbrarse como anormales, pero que en otro marco esto puede ser diferente. 
Este el caso de la entrevista 7 donde F. señala que los niños son rebeldes, inquietos, como fuimos nosotros, se 



374   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

hace un punto de partida el mencionar que todos los niños y no es viable que un tercero haga una calificación 
de conducta inapropiada, y con ello sea merecedor de un tratamiento psiquiátrico. Más bien se tiene que 
entender las características de un niño, teniendo como referencia como fuimos nosotros de niños, además 
de entender su contexto de cada uno de los niños del porque actúan de una determinada forma. Esto deja 
ver que pueden existir otras formas de tratar lo que en vista de ciertos expertos puede ser solamente tratado a 
través de psicofármacos.

[…] porque si son niños rebeldes, niños inquietos como lo fuimos nosotros, pero no es para que nosotros..., o les diga a los 
psicólogos que fuiste violado, que en tu casa no te quisieron, te corrieron, y te abandonaron, si?, yo pienso que son niños 
sin amor y que necesitan demasiado amor y lo veo con Jesús porque ahora que él se cayó pues yo le curaba sus heridas, le 
agarraba el pie, le daba masaje y se dormía, muchas veces son rebeldes pero no porque ellos quieran, si no por las amistades 
que se juntan en la calle aparte pues como te lo había comentado anteriormente, ellos fueron engendrados drogados los 
nueve meses que duraron en el DIF2, con su madre ocho meses y medio, la señora nunca dejo “la mona” (IC/E7/15-22)

Muchas veces la visibilidad y categorización de conductas como extrañas descansa en la observación de 
un tercero. En el caso de T. fue que un evento, una conocida extranjera le menciona que ve algo extraño en su 
hijo, que no es normal que esté muy cansado, sin fuerza en sus brazos. De igual manera cuando crece el niño 
y empieza a ir a lugares donde está en convivencia con otros niños se puede hacer visible para otras personas 
lo extraño de determinadas conductas como el llorar mucho, Primeramente, se normaliza el ser aislado, aun 
entrando a clases, se sigue normalizando esta parte con mencionar que es tímido, el jugar solo, pintar solo, 
mencionando como razón de esas conductas el estar consentido; es hasta que un tercero (su madre de E.) le 
dice que no es timidez lo que tiene su hijo, sino que es algo más, ya no es normal esas conductas o el grado 
en cómo se manifiestan.

Lo primero que se sospeche entonces este…  pue me quedé no pues si a lo mejor si esta chiqueado a lo mejor si esta con-
sentido, pues si e el bebé //aja// y pues ya::: mi mamá me dijo sabes que yo ya veo que el niño se eh:: como que su compor-
tamiento ya no es muy normal //uhum// no es timidez el niño tiene otra cosa hay que tratar de llevarlo a otra parte ahora si 
tratar de investigar y tratar de llevarlo a otra parte donde te digan que es lo que tiene. (IC/E12/81-88)

En la entrevista dos, se muestra el uso de medicamentos como una ayuda para tratar a los niños, de 
manera que si antes se mordían y dañaban ahora con su ingesta ya no es así. Esto se complementa con la 
normalización de los efectos secundarios, como algo que va de la mano con la ingesta, pero que, si en otros 
escenarios podría verse como algo negativo o causante de alarma que algo no está bien, aquí es justificado 
como algo que es parte de los psicofármacos mientras se acostumbra su organismo a la sustancia, o es causado 
por la dosis no adecuada. Todo ello obliga a los padres a buscar alternativas para hacerle frente a estos efectos 
y su normalización promueve que no sea retirado el fármaco puesto que son más los efectos positivos de su 
ingesta

Por otro lado, con la ingesta de medicamento, se pueden ver efectos secundarios como lo son las aluci-
naciones, dejando ver que su uso puede empeorar su situación, por lo que los padres pueden considerarse 
inadecuado el uso de psicofármacos en su hijo.

le estaban dando el 20 pero como mi niño ya estaba alucinando estaba viendo su cuerpo muy grande a los animalitos ya 
los veía grandes y así se veía que la ya tenía miedo //uhum// miedo del medicamento de que ya se lo daba y ya de repente 
no jugaba estaba quietecito se le acercaba y nada más se le quedaba viendo y se quedaba viendo así así así y fue cuando mi 
esposo me dice sabes que vamos a ir con la psicóloga de por qué se comporta así //uhum// y fuimos con la psicóloga y le 
dijimos todo eso y fue cuando le mandaron la de diez (IC/E8/183-196)

2  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
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Acreditación de categoría de experto 

Los personajes e instituciones que reciben la acreditación de experto son: Neurólogo, neurocirujano, 
cirujano plástico, odontólogo, genetista, ortopedista, pediatra, tanatóloga, profesores de escuela, psicólogo, 
Instituto Nacional de Pediatría, CISAME3, Instituto Nacional de Autismo, paidopsiquiatra, CAM4, Teletón, 

La manera en cómo le hacen frente a la acreditación de su categoría es a través de credenciales y espacios 
institucionales, ya que, al ir a una institución como el psiquiátrico, lo que hace es darle credibilidad a lo que 
diga alguien del personal del instituto. Junto con ello, los maestros son una parte fundamental al momento 
de considerarlo como expertos que tras una valoración determinan la necesidad de realizar un diagnóstico e 
iniciar un tratamiento. 

La profesora del grupo es uno de los primeros actores que hacen referencia a la necesidad de ir con un 
especialista que les ayude a atender el problema de su hijo, abordando la manera en que tenga credibilidad su 
discurso a través de enseñar las libretas de su hijo con su trabajo en clase, y al remitirla con un experto, para 
que verifique lo que ella tiene hasta ese momento en sospechas. Tal es el caso de R., quien menciona que fue el 
maestro del CAM quien hace una valoración para ver qué es lo que tiene S., de manera que tras su evaluación 
fundamentada en que al ser psicólogo el posee la credencialización de emitir un diagnóstico es como marca 
las siguientes acciones de la mamá de S. 

[…] lo valoró el maestro Chucho y fue el que me dijo que si necesitaba estar aquí porque estaba muy bajo en cuanto apren-
dizaje y ya que iniciamos aquí la situación. (IC/E10/55-57) 

[…] fuimos a recoger los estudios y ya me dijeron, no dice su niño tiene (.3) lento desarrollo y::: lenguaje y lenguaje y el 
maestro Jesús me ha dicho que tiene más, este por eso mismo. (IC/E11/44-46)

En el caso de los padres, su experiencia es respaldada en tener referentes de otros niños para poder 
determinar qué es lo que correcto y lo que no lo es en los niños. Por su parte el papel del psicólogo es visibi-
lizado como un actor que es capaz de dos cosas de realizar un mal diagnóstico y por ende hacer que tenga un 
tratamiento psicofarmacológico, o en dado caso realizar un diagnóstico que haga notar que es algo que puede 
ser tratado desde un campo totalmente diferente que no sea el médico (psicofármacos), que a través de terapia 
ellos pueden llegar a tratar problemas psicológicos, e incluso deja ver que los padres pueden ser expertos que a 
través de lo que observen en sus hijos ya sea teniendo una base de un antes-después o simplemente teniéndose 
a uno mismo como referente, puede ver que el consumo de psicofármacos no es adecuado para sus hijos ya 
que los tiene dormidos y eso puede estar influido por los intereses de quienes pueden administrar los psico-
fármacos o controlar su ingesta

[…] él que se encontraba, con antidepresivos que ya tomaba, porque él se cayó en casa de sus padres biológicos, y se enterró 
una varilla cerca del ojo y nunca le hicieron caso, entonces si es mucho problema, ahorita a la mano no las tengo, pero me 
pusieron como diez enfermedades de él y yo pienso que es pura falsedad, pura hipocresía de los psicólogos de los orfanato-
rios. (IC/E7/104-108)

El psiquiatra por su parte es una figura que respalda su experticia en el tema con la realización de 
estudios en la cabeza, ello le permite justificar el diagnóstico y tratamiento que le dé a su hijo, lo cual le 
permite que al tener efectos secundarios que extrañen a los padres, ella pueda decir desde su experticia a que 
se debe, como una dosis no adecuada, y con ello poder o aumentarla o disminuirla, pero no retirarla. La cual 

3  Centro Integral de Salud Mental
4  Centro de Atención Múltiple
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se ve respalda por demás personajes de la salud como lo pueden ser médicos generales, pediatras, neurólogos 
o psicólogos clínicos. El que un tercero vea conductas anormales en el niño, hace que tengan la necesidad de 
ir a ver a un especialista que los ayude con eso que esta extraño y les dé una solución, por lo que de pierna 
fuente el ir con un médico general es lo que se hace, esperando que este los canalice con el médico adecuado 
o que el mismo les solucione.

Y ya fue cuando me recomendaron aquí y ya lo traje y la entrevista pues ya me sí que si tenía algo //y usted aparte de ve-
nir aquí, busco información en otro lado// si ya lo llevé a::: al paidopsiquiatrico […] y ya fue donde me dieron el mismo 
diagnostico que el profesor Chucho […] //ok y que fue lo que la llevo a recurrir a un especialista como el paidopsiquiatra 
para poder ayudar a su hijo// este::: pues igual fue una recomendación de aquí de los maestros […] que:: pues ahora sí que 
eran las ayudas que el necesitaba, nosotros por así por simple vista y por el conocimiento que tienen me dijeron tiene que 
ir con, ahora sí que buscar otra información que a lo mejor y a nosotros se nos pasa algo, alguna cosa, pero como ellos ya 
son especializados en la materia pues ya le puedan dar información más setera […] y pues ya fui al paidopsiquiátrico y me 
dijeron que pues sí que sí que si tenía ese problema mi hijo. (IC/E12/90-108)

De manera que, la acreditación de la credencial que tiene a cada uno de estos expertos para emitir un 
diagnostico o en su defecto decir que hay algo extraño en la conducta de su hijo es fundamentada por su 
trato con otros niños, lo que les permite contrastar una conducta normal de una que no lo es. A su vez es 
corroborada esta experticia cuando la mamá de manera personal busca una corroboración del diagnóstico y 
sospechas que le fueron compartidas y ver que efectivamente es aquello que le mencionaron.

Conclusiones

Este tipo de investigaciones nos permite ver como los padres a la vez que visibilizan una conducta como 
anormal o no, es dada desde un discurso de una figura acreditada como experto, lo cual deja ver como se 
acredita su figura de este para emitir un juicio en cuento dictaminar un acto como normal en este caso en los 
niños y poder diferenciarlo de aquello que no lo es. Tenido con ello la oportunidad de legitimar el discurso 
dado por estas figuras de experto, es decir un especialista de la salud mental en su mayoría, como lo son los 
psiquiatras, paidopsiquiatras, neurólogos y psicólogos. Resaltando que la visibilidad de una conducta como 
extraña o anormal era también pronunciada por personas que fuera del círculo de la experticia de la salud 
mental no podrían figurar, pero que, ante los ojos de los padres son símbolo de experticia como los padres, 
maestros o alguien que, aunque fuera extraño, el ser extranjero, lo acreditaba como experto.
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REPENSAR LA SALUD MENTAL: 
“LA RAÍZ” COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA UNA REFORMA PSIQUIÁTRICA 

EN GUATEMALA
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Resumen
El abordaje de la salud mental en Guatemala ha sido históricamente menospreciado. Presenta una estructura 
centralizada de la atención ambulatoria y una muy presente atención manicomial, en el contexto de un 
sistema de salud inequitativo y desfinanciado. Los problemas de salud son prevalentes en el país que van 
desde las consecuencias de 36 años de guerra civil, repatriación, violencia, consumo de alcohol, suicidio, 
migración y otras. De tal forma, este sistema de salud ha marcado claramente una línea abisal entre la 
razón/conocimiento y la desrazón/experiencia, entre la ciencia y el conocimiento ancestral. Esta ponencia 
pretende reflexionar sobre los saberes ancestrales en comunicación con la medicina occidental en una relación 
horizontal de ecología de saberes. Esto como mecanismo fundamental para repensar la salud mental y avanzar 
hacia una reforma psiquiátrica tan necesaria en Guatemala. Para ello se presenta una parte de los resultados de 
una investigación cualitativa con terapeutas ancestrales, realizada en el municipio de Chinique, Quiche. En 
ella fue evidente el abordaje entre diferentes sistemas epistémicos para considerar las raíces de los problemas 
desde la multidimensionalidad física y energética e interpretación en tiempo-espacio. La relación entre ambos 
sistemas epistémicos debe ser sinérgica para una atención integral en salud mental, elemento que debe ser 
considerado como fundamental en un proceso de reforma. 

Palabras clave
Reforma psiquiátrica, Guatemala, ecología de saberes, línea abisal, terapeutas mayas 

Introducción 

Guatemala representa uno de los paíse∫s más desiguales de América Latina, situación que se agrava al 
realizar un análisis interseccional por clase, género y etnia (PNUD, 2019). La población guatemalteca se 

encuentra conformada por cuatro pueblos: maya, xinka, garífuna y mestizo. A pesar de que el último censo 
describe que la población maya representa el 41.7% de la población (Instituto Nacional de Estadística, 2019), 
existen estudios antropológicos que indican que esta población se encuentra subestimada (Chirix, 2019). 

El aparato burocrático del Estado mantiene un perfil autoritario, tanto en la ausencia de mecanismos 
de participación social, como en la utilización de las fuerzas armadas, además es débil técnicamente y con 

1 amorales1580@medicina.usac.edu.gt - Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.
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poca capacidad administrativa, se caracteriza por ser un Estado mínimo en lo social, pero máximo para la élite 
económica. Además, es corrupto e inaccesible para los pueblos originarios del país prevaleciendo una ciuda-
danía diferenciada para dar respuesta a las élites guatemaltecas y la perpetuación de un sistema que coloca a 
los pueblos en condición de subordinación para mano de obra de grandes latifundios (Chirix, 2019). 

El sistema de salud no está exento de la lógica de exclusión social desde la conformación del Estado, 
cuyos mecanismos de protección social siguiendo la clasificación de Fleury (1997), es asistencialista confi-
gurando una ciudadanía invertida, debido que el individuo o grupo objetivo pasa a ser objeto de la política 
como consecuencia de su propio fracaso social. A pesar de ello, el sistema de salud enfrenta dificultades provo-
cadas por la reforma sanitaria, producto de recomendaciones de ajuste estructural y políticas neoliberales de 
finales de los 90. 

La principal fuente de financiamiento del sistema de salud guatemalteco proviene del bolsillo, agravando 
el cuadro de pobreza debido a gastos catastróficos derivados de la salud. El acceso a los servicios de salud se ve 
afectado por la falta de infraestructura y talento humano. La concentración del gasto sanitario se encuentra 
en los hospitales, aunque de los 44 hospitales, los dos hospitales situados a nivel metropolitano representan 
la mayor cantidad del gasto (Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, 2016). 

El sistema de salud mental en Guatemala se caracteriza por ser inaccesible para la población en general, 
especialmente, para las comunidades rurales. Aún posee una lógica manicomial con algunas estrategias de 
descentralización en hospitales regionales. Del gasto en salud, que ya es de los más bajos de América Latina, 
la salud mental recibe menos del 1% del presupuesto del cual el 94% va dirigido a los hospitales psiquiátricos 
(OPS/OMS Guatemala, 2011). 

El hospital psiquiátrico ha sido calificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
por violar los derechos humanos de los pacientes debido a las condiciones inhumanas, agresión sexual a 
pacientes sedados y restricción física de los pacientes de una manera que equivale a tortura (Archibold, 2012; 
Inter-American Commission on Human Rights, 2017). A raíz de las medidas de observancia realizadas al 
país, se han realizado encuentro y mesas técnicas para la elaboración de la ley de salud mental que pueda 
proteger los derechos de las personas, sin embargo, no se ha obtenido resultados (Comisión Presidencial 
Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, 2018). 

Guatemala es parte del triángulo del norte descrita como una de las áreas más violentas en el mundo. 
Los principales grupos afectados por la violencia son las mujeres, infantes, mayas, afrodescendientes, defen-
sores de los derechos humanos, personas LGBTI y periodistas (InterAmerican Commission on Human 
Rights, 2017). 

Un estudio realizado 14 años después de la firma de los acuerdos de paz se ha encontrado la presencia de 
identifico que el 23.3 % de la población entrevistada fue positivo para la dependencia de alcohol además de 
la presencia de síntomas de estrés postraumático en el 50% de la población entrevistada (Branas et al., 2013). 

A pesar del país contar con una historia de 36 años de guerra interna, con genocidio, desplazamiento 
de refugiados, muerte de intelectuales, muchas personas refugiadas fueron afectados en su salud mental, con 
depresión, ansiedad y estrés postraumático, cuyo abordaje por parte del Estado ha sido casi nulo, asumiendo 
el papel terapéutico, el sistema de salud maya (Cabnal, 2017; Távara et al., 2018). 

El sistema de salud maya se ha encargado del cuidado de las comunidades a lo largo de los años, un 
sistema que ha sido invisibilizado por el sistema de salud oficial en el país, al igual que las prácticas de autoa-
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tención de la población (Cerón, 2006; Menéndez, 2003). Esto debido a las prácticas colonialistas que crean 
zonas de ser y no ser, entre las personas civilizadas y los “pueblos indígenas”, colocándoles en una posición de 
subalteridad e invisibilidad (Cabnal, 2010), justificando así las políticas asistencialistas al no reconocerles sus 
derechos. 

De tal forma, se han creado líneas abisales que dibujan una topología social de las relaciones de inclusión 
y exclusión (Boaventura de Sousa Santos, 2007), entre los pueblos originarios en Guatemala y el pueblo 
mestizo. Inclusive bajo prácticas de violencia epistémica hacia las creencias que no forman parte del sistema 
médico hegemónico, o violencia física hacia los líderes espirituales (SERVINDI, 2020). Las comadronas son 
incluidas en una reeducación en el sistema de salud positivista, sin el reconocimiento ancestral que poseen 
y sin el entendimiento del tipo de abordaje en salud que realizan, que no pretende suplir al sistema de 
medicina occidental, por ejemplo, el estudio de Orrego Dunleavy (2020), que utiliza categorías biomédicas 
para analizar el abordaje sin una traducción intercultural, reproduciendo la práctica salvacionista en palabras 
de Bidaseca (2011). Además, como mujeres e indígenas son víctimas de la violencia estructural presente en el 
país (Menjívar, 2008). 

Inclusive la exclusión se agrava al hablar de salud mental, pues se niega la humanidad de muchos seres 
humanos, por medio de la atribución de características como la alineación, falta de razón, anormalidad y otras 
dentro de la historia de la psiquiatría (Nunes & Siqueira-Silva, 2016). De allí que el sistema de salud continúe 
bajo la lógica de la reclusión, malos tratos y abandono. Sin embargo, desde la perspectiva de la ecología de 
saberes, los líderes espirituales tienen un papel fundamental en la salud de las comunidades ejercido milena-
riamente, situación que debe ser comprendida desde el un sistema de salud mental centralizado y poco 
accesible en Guatemala, que vulnera el derecho a la salud de sus habitantes. 

De tal forma, esta ponencia pretende reflexionar sobre los saberes ancestrales de los guías espirituales 
Ajq’ij para encontrar puentes epistémicos en comunicación con la medicina occidental en una relación 
horizontal de ecología de saberes. 

Metodología 

La presente ponencia es producto de un proyecto mayor que tuvo como fundamento el estudio de 
la conducta suicida y el suicidio en la cosmovisión maya. Posee como local de estudio la comunidad de 
Chinique, departamento de Quiché, Guatemala. En esta comunidad se encuentra localizada la asociación 
Médicos Descalzos que documenta los recursos terapéuticos utilizados por terapeutas Mayas. Esta relación es 
importante por su potencial colaborador con lo que Blanco (2016) describe como proyecto de (re)afirmación 
de una ontología maya y descolonización epistémica. 

Por medio de la asociación fue posible obtener el permiso de entrar en contacto y la presentación inicial 
de los terapeutas identificados para la realización de las entrevistas, ya que han sido muchas veces perseguidos 
o censurados por la cultura y el poder hegemónicos, lo cual puede crear cierto recelo de abrir estas prácticas 
a personas externas a la comunidad (Cerón, 2010, p. 24). En total fueron realizadas 4 entrevistas debido al 
número de Ajq´ijab con algún vínculo con el proyecto. 

Una vez establecido el contacto se informó a los potenciales participantes uno a uno, acerca de los 
objetivos del estudio, la confidencialidad y los aspectos éticos inherentes a las entrevistas. Los participantes 
dieron su consentimiento oral grabado como parte del procedimiento de entrevista en ambientes que garan-
tizaran la privacidad. 
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Las entrevistas fueron sujetas de un detallado de contenido según Bardin (1996). Inicialmente, se realizó 
una lectura exhaustiva de cada entrevista para familiarizarse con el contenido de estas. En lecturas posteriores 
se identificaron temas en común, creando las categorías de codificación. Se reorganizó la información y se 
abstrajo los fragmentos significativos de cada entrevista en cada tema. Una vez reorganizada la información se 
realizó un proceso de reducción de los datos donde se seleccionó, depuró y condensó la información. 

Resultados y Discusión

Para Meneses (2018) una de las principales características del colonialismo es el intento de destrucción 
de lo que existe del otro lado de la línea abisal: personas, saberes, estructuras políticas y de organización 
comunitaria. De hecho, las comunidades ancestrales Mayas en Guatemala continúan una larga lucha por la 
preservación de su conocimiento, poseen formas de organización comunitaria no reconocidas por el Estado 
guatemalteco e inclusive la niega. 

Los líderes espirituales según su día de nacimiento poseen la energía para poder interpretar diferentes 
formas de los saberes ancestrales según el tiempo y el espacio, en el caso de los Ajq’ij usan los conocimientos 
del tiempo a través del calendario maya para poder conocer el nahual y la energía que posee cada persona 
según el día del nacimiento, y así conocer su llamado. 

Consideran que la existencia está conectada con el Ajaw y todo posee conocimiento. 

De hecho, al explorar los conceptos de salud y enfermedad desde la Cosmovisión Maya, surge la 
dicotomía de que los seres humanos o tenemos una vida plena cargada de bienestar, que incluye la salud 
física, o una vida de trastornos y problemas que no es plena. Sin embargo, para los Abuelos y las Abuelas, 
para recuperar la salud se debe mantener el bienestar en el Ser, que, en Kaqchikel, se le denomina Raxnaq’il 
Nuk’aslemal, aunque la traducción literal es complicada, puede entenderse como una vida verde, frondosa, 
sana y buena. Dentro de esto la salud física solo corresponde a una parte del concepto (Consejo Mayor de 
Médicos Maya’ob’ por Nacimiento, 2016). 

Cuando el Ser no se encuentra en equilibrio es cuando surge la enfermedad, y es ahí donde los líderes 
espirituales Ajq’ij interpretan el conocimiento de los elementos naturales y hacen uso del agua, el fuego, el 
viento o cualquier elemento de las naturales para ayudar a quienes recurre a ellos en busca de ayuda o de una 
bendición. La razón por la que los Ajq’ij pueden hacer uso del calendario o ceremonias es debido a que el ser 
es todo lo que existe, el Ajaw está en todo y todos, todo se conecta y cada ser tiene sabiduría, nos puede hablar 
y dar su energía, para orientar en el proceso de vida o para curar una enfermedad. 

Ajaw es como que pedimos al dueño de todo que nos ayude a aclarar las cosas si los pacientes lo han olvidado, no se recuer-
dan de todo lo que hay, porque ellos lo saben entonces para que nos ayuden a rescatar a que salga la raíz. Cuando ya se aclara 
y sabemos que es, entonces ahora ojalá que no lo ataque que se aleje que se desaparezca con el viento. (E) 

Los Ajaw tiene una preparación de 10 años para el abordaje de salud mental por abuelos Ajaw que 
preparan al aprendiz para realizar intervenciones de salud mental desde el sistema médico maya a través de la 
búsqueda de la raíz (Chávez, 2005). 

Una de las características fundamentales durante el proceso de sanación es la búsqueda de “la raíz” para 
curar las enfermedades, en donde se busca claramente la causa de la enfermedad para su curación. La “raíz” 
dentro de la cosmovisión maya es el inicio, el nacimiento. Todo tiene un inicio, las ideas, los pensamientos 
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los conocimientos, una casa, un árbol, una persona, las enfermedades, por lo que para curar las enfermedades 
es necesario buscar la Raíz. 

Diferentes cosas ocultas o no evidentes pueden causar enfermedad, dentro de la sede médicos descalzos 
se realizó unas compilaciones las enfermedades “mentales” más comunes, causas como, no responder al 
llamado de vida según los días del calendario, un suceso traumático, conductas contrarias a los valores, 
estilos de vida que ponen en riesgo la salud, ocultar faltas o errores sin sacarlos a la luz, transgredir las normas 
indicadas por los abuelos. Todas estas conductas pueden causar quijalaxic, xib’rikil, moxrik, molem, muqu’n, 
pakq’ab’ chuch tat respectivamente. (Chávez, 2005) 

En los casos de atendidos por Ajq’ij fue importante la relación existente entre la violencia dentro del 
hogar, problemas familiares, relaciones de afectividad dentro del seno familiar y la salud mental, esta identifi-
cación de las transacciones que se pueden dar en la vida de los individuos, familia y comunidad son parte de 
la búsqueda de la raíz para poder modificar las causas ocultas del problema. Este acompañamiento es accesible 
para los habitantes de las comunidades, abordaje importante para recuperación de la salud mental: 

Buscamos desde la raíz, se fue de la casa porque sus papás tomaban mucho, los tíos decían que ellos no sabían eso, porque 
la hermana [madre de paciente] se fue a vivir a otra comunidad. Él dijo que por esa razón tomaba y después los Aj’quijab 
hicieron que comentara todo lo que había pasado (E) 

El siguiente caso de Ajq’ij E es el caso de una mujer originaria de Chimaltenango quien se fue a vivir a 
Chinique luego de casarse. El suegro la maltrataba de forma verbal y la humillaba. Durante el embarazo tuvo 
el deseo de morir junto con su bebé. A pesar del maltrato nunca se fue de la casa. Tuvo un “susto” o Xibriq’il 
luego que la persiguieron unas vacas y cayó en un barranco. Después le dio diabetes y falleció a consecuencia 
de ésta. En este caso la paciente fue sometida a mucha violencia y estuvo presente la ideación suicida secun-
daria al sufrimiento. Tuvo ideación suicida, pero según E, no fue causa directa de la muerte, el líder espiritual 
indica que murió a consecuencia del Xib’rikil también conocido como susto. Pero mientras vivió también 
presentó Muqu’n porque nunca comento como ella sentía 

Para poder entender las interacciones de todo lo que existe y la causa de la enfermedad se acude al 
espíritu de todo los que nos rodea, ya que el espíritu del Ajq’ij está en todo, usar el calendario maya o la 
ceremonia les da a los líderes otras herramientas para búsqueda de la raíz y poder tener la información 
necesaria para iniciar con los cambios según lo considere el Abuelo 

Llegaron conmigo, entonces lo que yo hice (fue) comencé a contar (Contar los días en el calendario maya para ver su nahual 
que permite identificar enfermedades), me tiró un problema de Muqu´n y les dije este problema que ustedes no se han tra-
tado, yo veo que aquí hay algo escondido que no han comentado, yo creo que si pasa eso es porque el Muqu’n no lo logra 
sacar. Eso le hace convencer de llegar al suicidio (E). 

El abordaje de salud mental maya toma en cuenta elementos de trascendencia como el llamado o la 
autorrealización personal según el día del calendario, todas las ocupaciones son de vital importancia para la 
comunidad y son dictados por el día del calendario, pero forzar una ocupación a la cual no fuimos llamados 
puede generar enfermedades. 

Consulté (y encontré) un poco de todo, se acumuló el Moxrik y se convirtió en un Molem, porque ya no come, ya no duer-
me, esta triste, se queja de dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Pero no se miraba normal así que le dije al papá, mira tenemos 
que ayudarnos para que hiciéramos una consulta, entonces empecé con las consultas de nuevo y me salió, es cierto tienes un 
Q’ijalxik, pero hay cosas que él no ha comentado. (E) 
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La medicina tradicional y occidental comprenden las necesidades fundamentales del individuo para 
la salud mental, reconocer y observar la salud maya como integral nos permite disminuir las brechas entre 
ambos sistemas de salud, sin ser complementarios son sustitutivos si no coexistir en el balance y la aceptación. 
Desde la colonia las brechas de conocimientos se hicieron abismales demonizando a los conocimientos 
ancestrales y dejando a un lado las estrategias para generar salud mental dentro de la comunidad. 

Yo le dije a ella sí se va a recuperar, va a caminar, usted tiene que trabajar. Una persona tiene enfermedades a través de su 
trabajo, tiene según su día un nahual y ella no agarró su trabajo que le tocaba. Entonces por eso tiene la enfermedad que 
yo vi. Ella tiene su día, puede ser comadrona, Ajq’ij, curandera, ella tiene su trabajo, pero el problema es que es evangélica 
y no siguió su llamado. (E) 

Las enfermedades dentro de la cosmovisión maya trascienden a una dualidad de causa y efecto y es donde 
se hace necesaria una búsqueda exhaustiva de las causas de las enfermedades en los pacientes, indagando desde 
el pasado, incluyendo las generaciones previas, hasta la historia actual de la vida del paciente; se buscan faltas 
o actos que fueron cometidas por el paciente o alguien cercano que pueden estar afectando la salud. Dentro 
del legado de conocimientos, que pasa de generación a generación, los Ajq’ij pueden realizar evaluaciones 
y establecer diagnósticos indagando a través del diálogo en toda la historia de los pacientes. Esta búsqueda 
exhaustiva de las causas, o raíces como es llamado por los líderes espirituales, solo se puede realizar por un 
especialista en la materia y esto es porque el entrenamiento lleva de 10 a 15 años. 

Consideraciones Finales 

La propia formación del Estado en Guatemala, configuró por medio del sistema educativo un sistema 
de invisibilidad sobre la cosmovisión, que continúa siendo reproducida en la academia, lo que provoca un 
atropello, falta de comprensión y de entendimiento del otro, indispensable en la recuperación de la salud del 
paciente y en la creación de una política con pertinencia cultural (Mosquera, 2016). 

Para Santos (2010), no es posible la justicia social, sin justicia cognitiva. Es decir, un diálogo multiepis-
témico entre el sistema maya, popular y occidental. Esto es particularmente importante en la salud mental, 
debido que el modelo de atención en salud mental actual viola los derechos humanos de las personas. Un 
sistema fragmentado y cartesiano conformado por programas verticales tiene mucho que aprender de la 
medicina maya. 

La Raíz como un elemento fundamental permite comprender la integralidad desde sus múltiples 
dimensiones, incluyendo una práctica biocéntrica, o sea, el cuidado de la naturaleza cuatripartita del ser: 
materialidad física, campo energético-espiritual, estado emocional de la persona, familia y comunidad y la 
subjetividad para el tratamiento de la mente (Consejo Mayor de Médicos Maya’ob’ por Nacimiento, 2016). 

Para que ambos sistemas puedan coordinarse en una relación horizontal de Ecología de Saberes, es 
necesario crear los mecanismos fundamentales de ruptura de las líneas abisales creadas a lo largo de los años 
de perpetuación del colonialismo en Guatemala. La salud mental como campo teórico y de prácticas, desde 
una perspectiva crítica puede fortalecerse para la garantía de la integralidad y recuperación de la dignidad de 
las personas, por lo que un proceso de reforma es impostergable. 
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ENTRE DOS TIERRAS: 
POBLACIÓN BARÍ, CONFLICTO ARMADO Y SALUD MENTAL

Juan Carlos Torres1 

Resumen 
La ponencia plantea una reflexión clínico-social sobre la incidencia de los intercambios culturales entre los 
Barí y los externos a su comunidad, en principio partiendo del efecto del conflicto armado colombiano y 
llegando al de pensar las posibles intervenciones profesionales planteadas como forma de mitigar el impacto 
en la población indígena Barí. Se abordará desde el particular encuentro entre dos universos simbólicos, por 
un lado, el de los Barí, y por otro el de los externos (funcionarios de una ONG médica internacional). Este 
particular encuentro se dio en la selva de Catatumbo, Colombia entre 2006 y 2010 desde un proyecto de 
atención a personas afectadas por el conflicto armado. La pregunta que moviliza el escrito gira en torno a 
poder comprender el impacto por el conflicto armado y discernir esto de los efectos del choque contracul-
tural. La dificultad de la tarea radicaba en al menos tres aspectos, primero, la comprensión de la complejidad 
del encuentro entre las culturas como fenómeno inevitable. Segundo, la exploración desde los propios Barí 
de su modo de comprender los efectos del conflicto armado. Tercero, el marco institucional de la ONG de 
corte médico científico occidental. Los dilemas acaecidos estribaban en torno al posible impacto de nuestro 
proceder en detrimento de los sistemas de creencias culturales de los Barí. 

Palabras clave
Barí, conflicto armado, salud mental e impacto contracultural 

Introducción 

Los pueblos indígenas en Colombia han tenido que aprender a coexistir históricamente con los problemas 
que les han llegado de otras tierras, desde la conquista, pasando por la colonia, hasta lo que se conoce 

como el conflicto armado colombiano, agudizado en las últimas décadas por el narcotráfico. Muchos cuestio-
namientos se han venido haciendo respecto a cómo todos estos aspectos han incidido en las vidas de las 
comunidades, en este escrito se hará sobre los Barí, una población del Catatumbo, una zona en donde se 
desarrolla el conflicto con gran intensidad. A razón de esta situación humanitaria una ONG internacional 
desarrollaba actividades médicas y psicológicas en el territorio, en especial con mestizos (colonos) en procura 
de mitigar los efectos en salud mental de esta población. Para la ONG desde donde se planteó entonces el 
interrogante del impacto en salud mental en los Barí, era necesario conocer en profundidad las necesidades 
psicológicas de la población indígena para comprender la pertinencia y la aplicabilidad de la intervención en 
estas comunidades. Para lograr resolver esa pregunta se realizó una investigación, enmarcada en todas y cada 

1  juan.torres.correa@correounivalle.edu.co - Universidad del Valle Colombia.
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una de las vivencias e interacciones entre los integrantes de ambos universos simbólicos (funcionarios colom-
bianos de la ONG y los Barí). 

Parto entonces de información recolectada primero a través de entrevistas con Barís, realizadas en dos 
tiempos; en 2006 en una evaluación sobre tuberculosis (TB) en población indígena2 y en el 2010 en una 
en Salud Mental34. De entrada, esta situación planteaba dilemas profesionales en cuanto a los parámetros 
para pensar desde dónde serían establecidos tales efectos, cuáles serían los criterios evaluativos, las formas de 
comprender la afectación, etc. Segundo, por medio de informes y cuestionario del personal de la ONG3. La 
investigación cualitativa trianguló fuentes de información; abordamos a la población indígena de manera 
indirecta (trabajo etnográfico y observación no participante) y directa (entrevistas, encuesta TB y grupos de 
discusión). Por último, se hizo una revisión de documentos bibliográficos; informes de derecho humanos, 
artículos y libros sobre el tema. La información se presenta de la siguiente manera; la etnia, el contexto y el 
territorio, la organización social y la salud indígena, su interacción con otros referentes culturales y los efectos 
de tales interacciones con otros procesos humanos. 

Etnia Barí y el contexto del territorio 

Para contextualizar al lector diré que los Barí son un pueblo Indígena milenario, que conforman actual-
mente 23 comunidades en dos países; Colombia y Venezuela, aunque ellos no se sienten ni colombianos ni 
venezolanos, se sienten Barí en una clara alusión a la diferencia en el pensamiento político de los lava-dora5 
y el pensamiento Barí. Son habitantes de la Cuenca de los ríos Catatumbo y de Oro, sus vidas se desarrollan 
en lo que consideran su territorio con sus costumbres, valores y tradiciones; pertenecen a la familia ARAWAK 
(considerados los hijos de la selva) siendo su lengua el Barí-Ara. Esta lengua no tiene grafos por tanto no 
tiene escritura, los mestizos usan los grafemas del español para hacer equivalencias fonéticas. En cuanto a su 
procedencia mitológica dicen venir de la piña y su Dios se llama Sabasëba6. Existe un espíritu temido llamado 
Dabiddú, considerado el dueño de la noche, causante del mal en los Barí y quien con su fatalidad trae la 
enfermedad y la muerte. La serpiente y el trueno7 son los reguladores sociales del pueblo Bari ordenados por 
su propio ente espiritual, Sabasëba. Este es un punto importante, la evangelización católica ha sido muy escasa 
en comparación con muchos otros pueblos indígenas en Colombia. Su sistema económico está sustentado 
en lo que el territorio les brinda, son entonces cazadores, pescadores y colectores, siendo el trueque su forma 
de intercambio. Dicha etnia no entiende el territorio como una entidad independiente a sus vidas, asunto 
distinto en los mestizos para quienes la tierra es una posesión, un objeto material a tener y en ocasiones quitar, 
pues con esto conseguirían estatus social. 

En general los Barí son colaboradores, amables y de muy buen humor, aunque un poco parcos en 
cuanto a dar detalles de su cultura y lenguaje pues con esto consideran que protegen su identidad8; recuerdo 

2  En total se realizó a 8 personas de 4 comunidades en el año 2006. 
3 Entrevistas SM a 8 personas de 4 comunidades y 2 grupos focales en dos comunidades en el año 2010. 
4 funcionarios: una médica, dos enfermeros jefes, una bacterióloga, un logista y 3 psicólog@s en el 2010. 
5 Persona no-Barí, es decir mestizos y blancos. 
6 Saba: Viento; Sëba: Suave. Para los Barí es el que da y quita la vida. Para ellos él quiere estén siempre unidos y contentos. Grupo focal joven 

Barí. 
7 Estas comunidades viven en una zona denominada el faro del Catatumbo por la frecuente actividad eléctrica pues es una región rica en 

yacimientos de petróleo y carbón. 
8 Los Barí conservan sus rituales para sí y no los comparten porque consideran que esto los pondría en riesgo frente al externo a su comunidad: 
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que en una ocasión un hijo de cacique muy cercano a nosotros me respondió de esta manera al preguntarle 
sobre sus rituales y cantos. En el pasado, los Bari era un pueblo nómada e interpretado como bélico8; sin 
embargo, las respuestas agresivas eran consideradas por los propios Barí como una forma de defensa de su 
territorio. La tradición atestigua que Sabasëba impuso a los indígenas Barí no casarse con personas que no 
pertenecieran a su propio grupo étnico como modo de preservar sus propios valores culturales y exigencias 
de lealtad a sus tradiciones, aunque la verdad, recientemente en ciertas comunidades ya existen uniones 
maritales con colonos y otras etnias. Actualmente son semisedentarios en cuanto al habitad, recorren el terri-
torio pues viven de actividades basadas en la caza, pesca y la recolección de verduras y frutas silvestres. Antes se 
movían constantemente alrededor de toda la selva del Catatumbo y construían sus viviendas, llamadas “Sóai-kái” o 
bohíos9, de palma y bejuco (Dionisio Castillo, 1992). Hoy por hoy, la gran mayoría de ellos vive en casas de ladrillo 
y cemento, práctica que al parecer podría potencializar la adquisición de la tuberculosis (TB). Los fondos para 
estas casas fueron otorgados por feligreses y misioneros de otros países que trabajan de la mano con Bruce Olson10. 
Según cuentan algunos pobladores, a mediados de los 60’s ingresa un hombre blanco de nacionalidad noruega que 
al parecer vivió muchos años con ellos llamado Bruce Olson; con él, algunas de sus tradiciones se fueron modifi-
cando entre ellas sus viviendas y su sistema socialorgánico. Este señor resultó ser muy importante para los Barí al 
vivir con ellos por largo tiempo, siendo la primera persona interesada en conocerlos en su habitad original11. En 
1963 el ministerio de gobierno designó a Olson como asesor técnico, para sus relaciones con este grupo étnico. Este 
componente permitió al menos dos aspectos a considerar, la disminución de lo bélico en los encuentros interétnicos 
y el acceso al territorio de otros grupos poblacionales (colonos) y las multinacionales petroleras. Cabe resaltar que 
la sociedad colombiana continúa colonizándose en el sentido de ir apropiándose de territorios selváticos, aspecto 
que genera grandes dificultades al Estado colombiano a la hora de poder cumplir con su mandato como garante 
de derechos, esto claro está ha incluido territorio indígena como lo resalta Isabela Figueroa cuando indica que esto 
ocurre desde la propia legislación estatal12. 

Ahora, ante la situación conflictiva en el territorio, los Barí, al igual que otras personas de la sociedad 
civil colombiana, han sido desplazados; en el caso de los Barí, éstos han sido desplazados paulatinamente de 
sus territorios por ocupación de colonos y compañías multinacionales, los primeros en busca de territorios 
para construir sus fincas y los segundos para utilizar el territorio para la explotación de recursos naturales. 
Para el pueblo Bari, no es solo extraer el petróleo, sino que a su vez significa ‘ir ahogando la tierra’. Estos 
acercamientos interculturales también trajeron consecuencias a nivel de salud para el pueblo Barí en términos 

“Son muchas las cosas que hablamos entre nosotros que no compartimos pues los Barí del pasado enseñarnos desconfianza para proteger 
territorio”. Hijo de Cacique de una de las comunidades Barí. Esto responde a una histórica nominación colonizadora y peyorativa. 

9 Viviendas pluri-residenciales. La construcción y distribución de los bohíos reflejaba un orden social particular, los hombres dormían en el 
primer nivel, cerca de la tierra, las mujeres en un segundo nivel, encima del hombre y por último los niños en la parte más alta del bohío. 

10 Bruce Olson fue un misionero que estableció contacto no bélico con los Barí a mediados de los 60 Según relataba Olson los Barí “creían en 
un solo Dios. Pero ellos creían que Dios los había rechazado por haberlo engañado. Un hombre llamado Sacamaydodji había venido a ellos 
diciendo que podía llevarlos a una tierra mejor. Salieron de Dios y lo siguieron, pero con el tiempo llegaron a creer que Sacamaydodji había 
sido un falso profeta, y lamentaron alejarse de Dios. Tenían una profecía en la que un hombre alto con el pelo amarillo y que Dios iba a salir 
del tallo del banano”. Este elemento propició el acceso de Olson (https://soytibuyano.wordpress.com/bruce-olson/) 

11 “Antes de 1961 ningún hombre había salido con vida de las selvas que rodean al Catatumbo y mucho menos si osaba acercarse a una de las 
pocas culturas indígenas que jamás sucumbió a la presión del blanco: los barí o motilones. Bruce Olson, filólogo y antropólogo de origen 
escandinavo, lo logró. Bruce sabía que su misión en la vida era salvar a una tribu de Sudamérica de la ofensiva blanca”. “Ha sido reconocido 
por los Barí como Saymaydodji-ibateraducura, una especie de descendiente directo de Sabasëba”. Santa Fe de Bogotá, El Espectador. Revista 
del Jueves, No. 1046, mayo 15 de 1997. 

12 Legislación marginal, desposesión indígena, civilización en proceso: Ecuador y Colombia. Isabela Figueroa. Revista Nómadas # 45 octubre de 
2016 - Universidad Central – Colombia. Págs. 43-57. 
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de reducción territorial para su subsistencia13. Este proceso significó para los Barí una disminución de su 
población al pasar de 16.000 habitantes a tener en la actualidad aproximadamente 3.200 habitantes, impli-
cando una reducción de cerca del 80% de su población. 

A su vez la presencia de las guerrillas14 y los paramilitares limitaron la movilidad, exponiéndolos a las 
incidencias del conflicto armado colombiano15. Los datos evidenciaban una situación dramática para los 
Barí pues sus vidas y su organización social estaban siendo afectadas por conflictos de interés sobre su terri-
torio. Pese a la desmovilización de los paramilitares en diciembre de 2004, la población (colonos y Barís) 
siguió sintiendo la presión del conflicto armado, pues seguían temiendo que llegaran nuevos actores armados 
quienes proseguirían realizando acciones violentas como forma de asumir el control territorial en la región, 
que para el caso de los indígenas el control respondería más a restricción de movilidad. Este factor juega vital 
importancia puesto que los Barí son una etnia que despliega sus actividades vitales en el territorio. 

A propósito de la violencia, este tipo de interacciones resultaba ser extraña para ellos pues desde sus 
prácticas de interacción social las formas de dirimir diferencias se encuadran en una serie de aspectos tales 
como prácticas correctivas mediadas por el diálogo y penalizadas en casos extremos con el aislamiento social 
temporal (puede estar presente en las reuniones, pero no puede opinar). En este sentido, un rasgo particular 
de los Barí es su manera no violenta de solucionar los problemas entre sí, de ser necesario uno de los dos en 
contienda deberá abandonar el escenario y podrá regresar después para dialogar. Ellos dicen que solucionan 
sus problemas “dando consejos”, que significa hablar argumentativamente hasta llegar a un acuerdo. En 
cuanto a las prácticas educativas sociales sobre sus miembros, se hacen en la acción, los adultos realizan sus 
actividades y los niños acompañan, primero mirando y luego ayudando en la tarea de colectar y pescar, luego, 
más grandecitos acompañan en la cacería. Se resaltaría cómo un proceso interpersonal se transforma en uno 
intrapersonal evidenciando que toda función en el desarrollo cultural de un niño aparece dos veces: primero 
en el nivel social (intersubjetivo), y posteriormente en el nivel individual (intrasubjetivo) (Vygotsky, 1978). 

En cuanto a los ritmos de sus acciones también eran diferentes, siendo un punto de cuestionamiento 
para los externos, quienes los consideraban “perezosos” pues sus tiempos eran diferentes al de los mestizos16. 
Este asunto, cuando se lograba comprender, facilitaba las interacciones e intervenciones médicas y psicoso-
ciales; “Hay que entender que manejan su propio tiempo y tienen sus propias prioridades que suelen no ser 
las mismas que las nuestras. Actualmente ellos están pasando por cambios importantes ya que están viviendo 
un proceso de transculturización”17. De entrada, el personal sanitario sentía lo que se estaba dando. 

Organización social y salud Barí: a modo de discusión 

Los Barí cuentan con unas figuras sociales que les permite enfrentar las diferentes dificultades de la vida. 
En este sentido están Los sabios que son los “Sag’dóu” o ancianos de cada comunidad, encargados de traer 

13 Informe de la situación de derechos humanos del pueblo indígena Motilón Bari. Norte de Santander. 2009. 
14 Ejecito de Liberación Nacional (ELN), las FARC y el Ejército Popular de Liberación (EPL). 
15 “Se han presentado constantes y reiterados señalamientos como guerrilleros, hostigamientos maltratos y atropellos constantes, se nos ha 

señalado y atropellados por el uso de nuestra lengua” Testimonio de un representante Barí registrado en el Informe de la situación de derechos 
humanos del pueblo indígena Motilón Bari. Norte de Santander. Colombia, en el Marco de la Visita a Colombia del Relator Especial de 
Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Julio de 2009. 

16 La comprensión del tiempo para los Barí es muy diferente, estas comunidades no usan relojes y sus jornadas las marcan cuatro momentos, el 
amanecer, el medio día, el ocaso y la media noche. Informe de jornadas elaborado por una psicóloga de la ONG. 

17 Médica de la ONG. 
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mensajes astrales y de orientar la vida espiritual del pueblo. También son los encargados de secretiar18 a sus 
paisanos para ayudarlos en diferentes situaciones. Debido a la presencia de la TB se introdujo una figura del 
sistema de salud colombiano para monitorear y hacer seguimiento a los casos tratados o por tratar; hablamos 
del Promotor de salud. Sin embargo, la cultura Barí ha buscado comprender y abordar las enfermedades y sus 
técnicas de tratamiento, a través del canto19. La enfermedad es producida, según ellos, por tres causas; primero 
por seres especiales maléficos, segundo, por intrusión de objetos y sustancias extrañas que han entrado a sus 
cuerpos (gusanos, insectos, etc.), y tercero, por no cumplir las prohibiciones que “Sabasëba” impuso a los 
ancestros20. Es entonces de la “Sibabió” o cenizas de viejecita21 de donde surgen todas las realidades que están 
generando situaciones difíciles, entre ellos los males presentes en su comunidad. Para ellos, Si no existiera 
“Sibabió” no habría “Daviddú”, que sería en últimas la trasformación de sus integrantes en seres diferentes y 
amenazantes, haciendo especial referencia a los jóvenes; “fue precisamente el mal comportamiento de algunos 
Barí lo que hizo que no llevasen a feliz término el mandato de Sabasëba de conducirlos a la plenitud en sus 
deseos de conquista total de su cultura”22. 

Estas interpretaciones eran plausibles a la hora de encarar los riesgos y tentaciones que el mundo de 
los “lava-dora” les ofrecería, por ejemplo involucrarse en trabajos como “raspachines”23 y otros negocios que 
generaban conflictos entre los mestizos. Al igual que otras culturas indígenas, los Barí tienen unas prohibi-
ciones que se ordenan de acuerdo con el género, la edad y la comunidad, la trasgresión de cualquiera de estas 
prohibiciones trae como consecuencias enfermedades y muerte24. Los Barí cuentan con “Sirogdóbarí” que 
representa un espíritu que se encargaría de la defensa de los Barí cuando fuesen atacados por “Daviddú”. 
Por otra parte, esta etnia cuenta con una creencia particular en cuanto a la salud, la enfermedad y la muerte; 
existen Barí que saben vivir y otros que no; cada Bari tiene un ente espiritual que lo ayuda a vivir o que lo 
castiga; si el barí se porta bien, el Bari enfermo se salva, pero si se porta mal, el Bari muere. 

Podemos comprender entonces desde de Geertz que si se aborda la cultura como un macroartefacto 
constituido por una serie de dispositivos simbólicos para organizar y dar sentido a la vida individual y colecti-
vamente podremos llegar a ser quienes somos debido a estos sistemas de significación históricamente creados 
por otros humanos. (Geertz, 1995, p. 13). Es el espacio cultural entonces el que facilita la consolidación de 
los espacios de la subjetivad. Michael Cole y Tobie Nathan hacen especialmente énfasis en el hecho que el 
pensamiento humano sólo adquiere sentido en la medida en que el lenguaje (herramienta social y cultural por 
esencia), le permite tomar forma y direccionalidad. Tales artefactos culturales serían desde esta perspectiva, 
cristalizaciones del conocimiento y prácticas humanas, y como tales contendrían significados (estáticos y 
dinámicos). 

18 El secreto es lo que para la cultura occidental sería un rezo para solucionar problemas y/o enfermedades. 
19 Esta es una práctica de trasmisión oral cultural que no suele hacerse en presencia de otras etnias. 
20 Promotor de salud Barí. 
21 El pueblo Barí cree tener un origen distinto al de los demás pueblos, ellos proceden de “Ñangadú” o piña y los demás pueblos de “Sibabió” 

o cenizas de una viejecita. “Sabasëba nos creó de la piña y la piña tiene un centro que es el corazón. Esa es la firmeza, de ser Barí, ser como 
la piña, ser el centro, la dureza, la firmeza, tener esa voluntad y ese carácter férreo que Sabasëba nos dio”. (Quintero et al. Mundo Barí, Un 
pueblo que se niega a desaparecer, pág. 27) 

22 Mito y Sociedad en los Bari. 
23 Personas a cargo de la recolección de la hoja de coca en el monte. 
24 Existirían dos funciones en toda cultura, por un lado, evitar la perplejidad y por el otro el pánico. Evitar la perplejidad significa que la cultura 

cuente con un conjunto suficientemente satisfactorio de prácticas y creencias como para constituir un marco explicativo que confiera una 
significación coherente al quehacer humano. (Sampson, 1998, p. 14) 
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En lo referente a salud en la cultura Barí podemos decir que tienen etnomedicina entendido como el 
sistema de curación basado en plantas medicinales utilizadas para sanar, representa ante todo actos simbó-
licos de curación y/o protección. Para los Barí la medicina tradicional y el uso de las plantas medicinales 
son consideradas como sus referentes confiables en salud. También cuentan con rituales curativos narrativos 
como el “secreteo”25. Este artefacto cultural apunta a la comprensión de subjetividad de la población. Desde 
la comprensión de estos elementos culturales que implican el principio de sentido26 nos preguntábamos 
entonces “¿Existen necesidades en salud mental en los Barí no atendidas por ellos mismos? De ser así, ¿de qué 
tipo de necesidades?, ¿desde dónde podríamos comprenderlas y cómo sería el abordaje?... 

Para adentrarnos en la reflexión, puedo decir que estando en el territorio tuvimos unos cuantos casos 
puntuales de remisión para atención en salud mental de personas que sufrieran de lo que nosotros, desde la 
comprensión occidental, interpretamos como un problema de salud mental que, en último término, daba 
cuenta de un padecimiento emocional impactante tanto para ellas como para su comunidad. Puntualmente 
citaría el caso de una mujer: “ella era bien, normal y se la llevaron para Tibú a un tratamiento de TB, la 
dejaron en casa Bari27 y volvió como loquita, usted sabe, yo creo que a ella le pegó feo eso de irse para Tibú 
porque ya era grande y nunca había salido de la comunidad y sin saber nada de español”. 

Como verán estas manifestaciones parecieran obedecer más a una especie de desajuste sociocultural en 
términos de los referentes simbólicos que la cultura de origen provee y que en el nuevo lugar no se pueden 
hallar o reconocer. Se comprendería que por cultura habría que entender un andamiaje de sistemas semióticos 
articulados entre sí que cubre la totalidad de la existencia de los seres humanos: sistemas alimenticios, vesti-
mentarios, de género, de creencias, de sentimientos, narraciones canónicas, etc. Desde este punto de vista, 
al presentarse a un individuo otros códigos que no le permiten interpretar el contexto, ajenos a su cultura, 
provocarían una angustia emergente, desestabilizadora y disruptiva. 

En lo que respecta a los que compartimos con el pueblo Bari pudimos notar que casi nunca hablan con 
personas externas de los problemas, cuando existe un problema grave como una separación de una familia es 
el cacique el que hace las veces de psicólogo: “el cacique que esté es el que aconseja y recuerda lo que Sabäseba 
ha dicho” 28 La cuestión era entonces ¿cuentan los Barí con un sistema propio para organizar las experiencias 
subjetivas frente a lo atroz de la violencia?, he aquí algunas voces enunciadas al respecto que darían luces al 
interrogante; “Yo vi a un señor decapitado y muertos, no pude dormir después, no comía, no podía pensar 
mucho. Consulté cacique y me daba vuelta cabeza, él me dio consejo, dijo que no me mezclara, me dijo 
“piense bien lo que es”29. 

Pues bien, contar con referentes de sentido frente a las adversidades de la vida nos mostraban de manera 
interesante e inquietante las capacidades y los recursos intra, inter y transubjetivos de los Barí, hecho que en 
principio confrontaban a los profesionales en salud mental al tratar de comprender si había o no un rol para 
las actividades en salud mental y sobre el lugar posible para proponer y plantear la pertinencia de una inter-
vención en dichas comunidades más si se tiene en cuenta los parámetros institucionales30. Como parte de 

25 Enfermero de la ONG. 
26 Una cultura cumple con el principio de sentido cuando proyecta fines últimos para la vida de sus miembros. De esta manera, el principio 

de sentido le confiere una orientación a la vida y unidad a la sociedad. Ética y pluralidad cultural: hacia una ética de la cultura. Guillermo J. 
Mañón. UNAM México. 

27 Lugar pagado por la gobernación del departamento destinado para alojar a l@s indígenas que requerían tratamiento para la enfermedad. 
28 Promotor de salud Barí. 
29 Promotor de salud Bari. 
30 Desde el marco de acción de la ONG la consulta individual y/o grupal y los manuales para la codificación (DSM y/o CIE) eran las herramientas 
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esto, otros dilemas emergían en torno al posible impacto de nuestra intervención sin contar con herramientas 
aplicables en dicha comunidad. Ante este panorama nos daba vuelta el concepto de impacto contracultural. 

Ahora bien, en cuanto a dicho aspecto manifiesto en la presencia de nuevos comportamientos sociales, 
algunos de ellos relevantes a nivel de salud mental, específicamente en ciertas comunidades con mayor 
interacción con población No-Barí (campesinos), pudimos ver elementos vitales como lo concerniente con 
la sexualidad a nivel general, citaría tres situaciones para ilustrar lo anteriormente señalado; la primera los 
cuestionamientos en las prácticas de crianza en la introducción del castigo físico como modelo correctivo31. 
La segunda sería una conversación surgida en un grupo focal de mujeres en donde hacían referencia a algunos 
cambios en el patrón de la sexualidad, sus roles y posibilidades, habían traído consigo problemas entre parejas 
Barí pues los hombres buscaban las mujeres (trabajadoras sexuales) de la Gabarra y éstas “se movían en la 
cama” mientras que las mujeres Barí no. Las mujeres indicaron que esto hacía que algunos hombres Barí 
prefirieran tener sexo con mestizas más que con indígenas, el asunto se complejizó cuando estas mujeres 
decidieron realizar algunos de esos “movimientos” en la hamaca para agradar a sus parejas y estos se asustaron y 
se enojaron porque creían que las Barí estaban teniendo sexo con mestizos a escondidas32. La tercera situación 
sería una conversación con un cacique quien nos comentó que sería necesario que nosotros habláramos por 
él “porque los jóvenes y el pueblo Bari ya no escucha como antes al cacique” y planteaba que los jóvenes, 
a nosotros como lava-doras nos estaban creyendo más en lo que él enunciaba como “Ahora todos quieren 
parecer blanco. Anteriormente, los jóvenes hacían preguntas al líder de la comunidad o a los ancianos y éstos 
hacían largas narraciones pletóricas de detalles en los cuales se trasmitía distintos aspectos tradicionales que 
daban cuenta de su sentido ancestral de vida. En la actualidad, los jóvenes parecen no acatar los lineamientos 
tradicionales lo cual es interpretado por dicha cultura como la fuente de muchas miserias que se padecen hoy. 
Esto mismo ya había sido detectado por los funcionarios de la ONG: “…en los jóvenes no creo que haya 
mucho interés por perpetuar su cultura”33. Si bien reconocíamos en los Barí herramientas para enfrentar las 
adversidades, también veíamos el riesgo al que estaban expuestos al ir desvirtuando sus referentes culturales en 
procura de identificaciones externas. Así el impacto contracultural podría verse en las interacciones pues estas 
mantienen, modifican y/o transforman la estructura social, así como ellos, al mismo tiempo, son formados y 
moldeados en su identidad dentro de las relaciones sociales” (Berger y Luckmann, 1968). 

Finalmente, en lo que concernía al impacto subjetivo en la comunidad por el conflicto armando, 
ellos consideraban que si un Barí era asesinado era por que andaba realizando actividades conflictivas de los 
mestizos, es decir, la comunidad entenderá esto como un desvío de los designios protectores. 

A modo de conclusiones preliminares 

Haber tenido la posibilidad de trabajar en la zona y vivir al interior de algunas comunidades resultó 
un desafío constructivo, nos confrontó con una realidad muy compleja como profesionales en medio de 

de intervención, aunque no parecían aplicables en dicha población y proponer un trabajo más antropológico no estaba bajo los parámetros 
del proyecto. 

31 En una ocasión una madre Barí llevó a su hijo a consulta porque le habían dicho que tenía TDAH y que tenía que darle chancleta para 
corregirlo, era una señora que había tenido que estar en casa Barí 6 meses y estando allá meter a su hijo a la escuela sino consideraría el Estado 
que violaba los derechos del niño. Es en la escuela que una profesora le da el diagnóstico el niño no se quedaba quieto en su silla. Una señora 
mestiza le dice que para corregir a los niños hay que trancarles duro. Ambas condiciones afectaron la relación significativa de crianza basado 
e sus saberes culturales. 

32 Enfermera de la ONG. 33 Enfermero de la ONG. 
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una situación complejísima en términos de la ayuda humanitaria por los tiempos que ésta faculta y por la 
dinámica del conflicto armado como tal. En aquella época nos llevó a repensar nuestro papel en el terreno, 
cuestionando y construyendo nuevos conocimientos desde las realidades de las comunidades y su contexto. 
Pudimos observar que los Barí contaban con algunos artefactos culturales como formas que protegen la 
vida y de dar sentido a la violencia y a la muerte, sin embargo y de manera preocupante algunos elementos 
empezaban a modificar significativamente en lo que se vería como un proceso de choque contracultural. 
Esto estaría siendo uno de los mayores riesgos de cambio al entramado de significaciones de su cultura, por 
ejemplo, empezar a asumir funciones del cacique o los sabios, en cuanto a ser órganos consultores que dan 
sentido a las inquietudes de sus comunidades. Sin embargo, diría que la interacción y el mestizaje cultural es 
un fenómeno difícilmente inevitable. 

Desde los distintos universos simbólicos pudimos comprender la importancia de no asumir posturas 
comparativas que pusieran nuestra realidad sobre la de los Barí que emulara el concepto de “comparación 
denigrante”33 que diera cuenta de una especie de colonización del pensamiento que impidiera reconocer las 
diferencias y similitudes existentes en los dos universos simbólicos que permitieran acompañar o no procesos 
inter y transubjetivos en dichas comunidades. 
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SIMPOSIO 101

LAS DIMENSIONES COMPLEJAS DE LA SALUD/ENFERMEDAD/ATENCIÓN/CUIDADOS 
EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS INTERNACIONALES

COORDINADORES

Alejandro Goldberg y Cassio Silveira

A partir de finales del siglo XX y en adelante, se constata un aumento en la movilidad de migrantes 
sudamericanos/as al interior del Mercosur, sumado al intenso desplazamiento de centroamericanos/as en 

tránsito hacia USA, las nuevas migraciones africanas, y la presencia de refugiados/as provenientes de Oriente 
Medio, África y Sudamérica en Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos. No obstante, los estudios 
antropológicos realizados en nuestro continente sobre la salud-enfermedad-atención-cuidados en conjuntos 
socioculturales específicos de migrantes, resultan escasos, lo cual conlleva a un desafío conceptual y metodo-
lógico para la Antropología. Las complejas dimensiones que dichos procesos tienen en la salud de las personas 
migrantes, abarcan, entre otros problemas, los siguientes: los contextos de vulnerabilidad social en que los/
as que se insertan los migrantes, que ocasionan diversas situaciones de riesgo para su salud; desigualdades 
sociales, modos de vida/vivienda/trabajos precarios y distintos tipos de violencias que afrontan en el origen, 
tránsito y destino migratorio, aspectos que incrementan las inequidades en salud; la prevalencia de ciertas 
patologías, como enfermedades infectocontagiosas y vectoriales; múltiples obstáculos legales, materiales, 
ideológicos y geográficos de acceso a la salud pública; el re/des/conocimiento del pluralismo asistencial y las 
distintas opciones e itinerarios terapéuticos/de cuidados respecto a diferentes modelos médicos, por las que 
pueden optar los/as sujetos; discursos médicos e institucionales medicalizadores y estigmatizantes; el racismo, 
la xenofobia y la persecución policial; la profundización de las desigualdades sexo-genéricas y de las violencias 
que afrontan, principalmente, mujeres y disidencias sexuales, con consecuencias directas en su cuerpo y 
subjetivida. A modo de continuidad del espacio constituido en la XI RAM, en las VIII y XIX JIASSW, en la 
II Jornada de REDASA y en el XII CAAS, convocamos a participar a investigadoras/es que estudian el campo 
de la salud y las migraciones internacionales, tanto desde la antropología como desde otras disciplinas sociales 
latinoamericanas.

Palabras clave
Procesos migratorios internacionales, migrantes, refugiados/as, procesos de salud/ enfermedad/ atención/ 

cuidados, antropología de la salud
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MEMORIA E ITINERARIOS TERAPÉUTICOS DE MUJERES MIGRANTAS PROVENIENTES 
DE COCHABAMBA (BOLIVIA)

Brígida Baeza1 
Lila Aizenberg2 

Resumen
Hemos indagado distintas problemáticas asociadas a la atención primaria de la salud a mujeres migrantes 
que provienen en Bolivia, en contextos restrictivos y de desigualdad social. Tanto en relación a las barreras 
sanitarias que dan cuenta de desentendimientos y culturalización de las problemáticas sanitarias de las mujeres 
y sus familias migrantes, en las ciudades de la Cuenca del Golfo San Jorge (Comodoro Rivadavia, Chubut; 
Caleta Olivia, Santa Cruz), como en Colonia Caroya y la ciudad de Córdoba (Córdoba). En esta oportu-
nidad nos proponemos profundizar aquellos aspectos vinculados al modo en que las mujeres migrantes –en 
su mayor parte cochabambinas- resuelven sus afecciones, acudiendo en primer término o luego de haber 
transitado por el sistema médico, a sus propios conocimientos de prácticas curativas o bien a determinadxs 
personas que conocen acerca de cómo sobrellevar determinadas dolencias, o bien curarlas. En este contexto, 
resulta imprescindible la etnografía como modo de acercarnos a la comprensión de los procesos de sanación 
y de interpretación de cómo estas mujeres experimentan el dolor. 

Palabras claves
Mujeres migrantes-memoria-autoatención-dolor-pluralismo médico 

Introducción

Orientaremos el análisis no sólo a los itinerarios terapéuticos sino también al pluralismo asistencial presente 
en los casos que nos encontramos indagando desde una perspectiva etnográfica en dos ciudades patagó-

nicas. Estos itinerarios terapéuticos aunque transitan por terrenos divergentes están atravesados por deter-
minantes sociales vinculados a contextos sanitarios restrictivos y expulsivos, que si bien ya hemos indagado, 
en este trabajo profundizaremos. Y que nos han llevado a preguntarnos acerca de: ¿Qué hacen estas mujeres 
cuando deciden desistir de los tratamientos?, ¿Cómo construyen sus procesos de memoria en torno al cuerpo 
y a la salud en contextos de atención sanitaria restrictivos? o bien cuando las respuestas médicas no logran 
satisfacer sus expectativas.

Intentamos responder a estos interrogantes y a otros que surgieron en el marco del trabajo de campo 
realizado a lo largo del año 2019, y concentrado mayormente en los itinerarios terapéuticos de un grupo de 

1 brigida_baeza@hotmail.com - Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
(UNPSJB)/CONICET Argentina.

2 lilaaizen@hotmail.com - Centro de Estudios de Cultura y Sociedad (CIECS), CONICET-Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. 
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mujeres3 que provienen de la región de Cochabamba (Bolivia), y en particular del ámbito semi-rural o rural. 
En contextos de atención sanitaria restrictivos, mayormente son las mujeres las que acuden a las consultas 
propias o acompañando a hijos e hijas, familiares o paisanos/paisanas de la comunidad, tal como es el caso de 
las mujeres quechua hablantes en Patagonia central (Baeza et al. 2019). 

Para el análisis del trabajo se recuperan los aportes provenientes de la antropología de la salud que busca 
“…basarse en una teoría de la política del sufrimiento y, de manera más general, tomar en cuenta los procesos 
de subjetivación que sostienen y dan sentido a las acciones” (Fassin 1999: 40). Y en especial al diálogo entre 
los estudios migratorios abocados al campo de la salud y los estudios de género (Da Costa Marques et al. 
2016), desde una perspectiva que repare especialmente en el modo en que las mujeres andinas resuelven sus 
problemas de salud en contextos migratorios. Considerando que por perspectiva feminista aquí se recupe-
rarán los aportes provenientes de la teoría de la interseccionalidad, desde la advertencia acerca de la impor-
tancia de considerar el modo en que se imbrican las distintas variables que refuerzan las desigualdades de las 
mujeres, a partir de la clase, raza, sexualidad, género, nacionalidad, además de lo etario, entre otros posibles 
componentes (Lugones, 2008, Viveros Vigoya 2016). Pero también desde la necesidad de generar respuestas 
acerca de cómo se presenta la interseccionalidad en situaciones y contextos específicos (Vivero Vigoya 2016). 
Y en particular el modo en que aporta reparar en las múltiples desigualdades para aportar al esfuerzo de (re)
poner en debate aquellos aspectos vinculados a lo situado y contextual de las prácticas en salud por parte 
de un grupo de mujeres migrantas de Cochabamba (Bolivia) en el sur argentino. Sin embargo, el marco 
del análisis que recorre el presente artículo está dado a partir de la recuperación del concepto de memoria 
vinculado al modo de representar el cuerpo, la elección de formas de cuidarlo y sanarlo. Tal como Careño 
Calderón sostiene para el caso de los aymara del norte de Chile, importa no tanto el carácter ritual de la 
memoria, sino pensar el cuerpo como soporte de memoria (2015). Esa memoria presente en el compartir de 
transmisión de conocimientos, en el lugar que ocupan los abuelos en los modos de clasificar y pensar cuerpo, 
enfermedades y salud, y que en contextos migratorios donde se migró en soledad se construyen otros marcos 
de relacionalidad y aprendizaje de la memoria en torno al modo de curar, de interpretar las enfermedades, de 
solucionar las dolencias y transmitir más allá del ritual. 

Metodológicamente el estudio se enmarca en una concepción de investigación que busca entender 
y reconstruir las nociones de las personas, considerando la premisa básica “…de que los datos son siempre 
socialmente construidos” (Ramírez Hita 2009: 65-66). En este sentido, a lo largo de la investigación considero 
que se fue dando una construcción horizontal de historias que afloraron en el diálogo colaborativo (Corona 
Berkin y Kaltmeier 2012). Al poner de modo central el tema del cuerpo, su cuidado, las enfermedades, las 
sanaciones, resultaron diversos los modos de abordar los problemas, en algunos casos conversaciones, en otras 
llamadas telefónicas, en otros casos entrevistas pautadas, observaciones, observaciones participativas; pero 
por sobre todo comenzar a pensar en la necesidad de ser afectada (Fravet Saada 2013). En el sentido de que 
no sólo es empatía lo que necesitamos cuando analizamos las problemáticas vinculadas a lo corporal, sino 
también otro tipo de vínculo y reconocimiento por parte de las mujeres con quienes trabajamos. Por ser temas 
de alta sensibilidad y confianza merecen un agradecimiento especial a quienes compartieron ideas, conoci-
mientos, pensamientos que requirieron de apertura pero también de ingresar en un proceso de re-conocerme 
a mí misma en esas contadas e historias rememoradas y compartidas en una sala de espera, en un salón de 
ventas, en el mercado, en sus hogares o donde surgía la posibilidad de entablar el diálogo.

3 Si bien se hará referencia mayormente al trabajo de campo del año 2019, también se recuperarán notas de campo del año 2017 y 2018. 
Los nombres de las mujeres y el hombre entrevistado (padre de una adolescente que un grave problema de salud), fueron modificados para 
resguardar su identidad personal. 
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Acerca de sistemas, accesos y atención sanitaria en las ciudades
de la Cuenca del Golfo San Jorge

Por cuestiones de espacio no podremos profundizar acerca de las diferencias entre los sistemas de salud 
de las ciudades de Caleta Olivia (Santa Cruz) y Comodoro Rivadavia (Chubut). Pero si debemos mencionar, 
que en el caso de la localidad de Caleta Olivia (Santa Cruz) se accede a la atención en el sistema público 
de salud a través de la tramitación de un Carnet hospitalario, o el pago de las prestaciones médicas, dado 
que se trata de un sistema arancelado.4 Sólo aquellas personas que pueden acceder al status de carenciados/
carenciadas están habilitados/habilitadas a gozar de la atención sin aranceles. Para obtener dicha categoría, es 
necesario realizar la tramitación del Carnet hospitalario para lo cual hay que realizar una serie de trámites ante 
AFIP y demás dependencias que demuestren no contar con trabajo en relación de dependencia o monotri-
butista. Entonces, el personal del sistema de salud de la ciudad de Caleta Olivia, define la atención sanitaria 
como gratuita pero arancelada (Nota de trabajo de campo, Caleta Olivia, 12 de julio de 2019). En el caso de 
Comodoro Rivadavia (Chubut) el acceso es gratuito y no se cobra ningún tipo de arancel para la atención 
hospitalaria, a pesar de los sucesivos intentos de arancelamiento que sobreviven ante cualquier tipo de crisis 
económica que atraviese la provincia.

Además de las diferencias a nivel del acceso entre ambas ciudades patagónicas, se encuentran aquellas 
vinculadas a las características del trabajo en lo que refiere a la Atención Primaria de la Salud. En el caso 
santacruceño la legislación existente refiere con énfasis a los aspectos ligados a la prevención y profilaxis del 
trabajo en terreno y por sobre todo se dedica un apartado especial al modo en que se distribuirán los fondos 
provenientes del arancelamiento y los requisitos con los que deben cumplir las personas que tendrán a cargo el 
“trabajo en terreno”: los agentes de salud. Básicamente se solicita que el/la agente cumpla con el denominado 
“tiempo de residencia” (Baeza 2009) o que sea nativo/nativa o que tenga cinco años de residencia. 5

Las diferencias entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia –que no es intención analizarlas en su profun-
didad- se traducen en modos de acceso al sistema de salud diferenciados, que se reflejan en las historias que 
pudimos analizar a partir del trabajo de campo. En el caso de Caleta Olivia la burocratización del sistema –a 
pesar de que se presenta como ordenado y amigable en términos de atención- genera confusión y alejamiento 
de quienes deben realizar algún tipo de práctica médica. Aunque como veremos en el segundo apartado de 
esta ponencia existen similitudes entre los casos dado que las dificultades sobreviven más allá del acceso a la 
consulta médica o a los beneficios que otorgan determinados programas de salud. La coordinadora del APS 
destacó los déficits y problemas que posee el sistema de salud en Santa Cruz, con falta de profesionales, escasos 
incentivos y sobre todo con Centros de salud (6) provinciales donde tan sólo dos tienen médicos a cargo. Y en 
todos los casos quienes son directores no necesariamente son médicos, dado que son cargos políticos. Sumado 
a que agentes de salud no reciben formación específica para trabajar en APS. En ambos casos también resulta 
significativo que sus sistemas de salud no contemplan programas sanitarios con perspectiva intercultural, a 
pesar de que existen profesionales que poseen conocimientos sobre las posibilidades que podría brindar en la 
región, no se encuentra en la agenda de ninguna de las provincias a las que pertenecen los casos analizados.

4  En 1988 la provincia de Santa Cruz creó el fondo de asistencia financiera al sistema provincial de salud, mediante la Ley 2901.
5 En el caso de Santa Cruz en 2018 se aprobó la Ley 3621 de fortalecimiento y jerarquización de la atención primaria de la salud en la Provincia 

de Santa Cruz En: https://aldiaargentina.microjuris.com/2018/11/15/fortalecimiento-y-jerarquizacion-de-la-atencion-primaria-de-la-salud-
provincia-de-santa-cruz/(Consulta realizada el 22 de agosto de 2019). Para el caso chubutense, la legislación provincial no hace referencia 
a este tipo de requisitos y si se pone énfasis en el perfil profesional. En: Organización del trabajo en terreno. Dirección de Promoción y 
Prevención. Secretaría de Salud. Chubut. Año 2007.
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Sin embargo, más allá de mayor o menor restricción en relación al acceso al sistema de salud, veremos que 
las historias compartidas poseen coincidencias básicamente en torno a los enojos, frustraciones y rechazo que 
generan situaciones de consulta médica o tratamientos frente a determinadas enfermedades. En este sentido, 
consideramos que un modo de problematizar estas situaciones es a través de la recuperación del concepto de 
memoria en relación a los estudios de salud, no sólo porque el abordaje metodológico permite acercarnos a 
historias tristes, traumáticas y sensibles, sino porque consideramos que puede ser el camino para pensar desde 
un punto de vista que valore el pluralismo médico y se logre trascender la imposición del modelo médico 
hegemónico (Menéndez 2003).

Itinerarios terapéuticos y procesos de memoria 

Por itinerarios terapéuticos entenderemos qué es lo que hacen las mujeres migrantas que provienen 
mayormente de Cochabamba (Bolivia) al momento de enfrentar un problema de salud. En particular, consi-
derando los usos sociales de la enfermedad, los distintos componentes tanto en relación a los condicionantes 
como el agenciamiento de quienes deben sobrellevar los obstáculos y limitaciones que se enfrentan al momento 
de asistir al sistema de salud. En este sentido, interesa recuperar las experiencias personales para comprender 
el pluralismo médico (Perdiguero 2006). Dentro del pluralismo médico se consideran los distintos modos de 
entender la salud y la enfermedad, así como los diversos diagnósticos y tratamientos (Perdiguero 2006), que 
de acuerdo a componentes y contextos políticos y socioeconómicos varían entre los distintos grupos sociales. 

En los casos analizados, si bien el acceso al sistema de salud varía de acuerdo a componentes vinculados 
a los sistemas provinciales y municipales, una vez que ingresamos a qué es lo que sucede en el transcurso y 
luego de la consulta médica, vemos que los itinerarios en todos los casos están caracterizados por la sinuo-
sidad, dificultades y problemas que se presentan ante distintas dolencias y situaciones de enfermedad. Quienes 
poseen recursos económicos acuden –en muchos casos- al sistema privado de salud y tal como explicaremos 
más adelante a buscar otros modos de sanación.

Las largas esperas se constituyen en el principal escollo para estas mujeres –tanto en el sistema público 
como en el privado- la espera resulta ser una situación de agobio. Al punto que aparece en muchos relatos 
como la causa del alejamiento del sistema de salud y la búsqueda de otros modos de sanación, tal como relató 
Antonia, quien tiene problemas de vesícula y a quien los médicos en Caleta Olivia le recomendaron operarse: 
“Estuve desde las 9 hs hasta más de las 12 hs cuando recién me atendieron… la médica de guardia me dijo: 
bueno si no te operas lo que tenés que hacer es dejar de comer papa, picantes y fideos, eso comen ustedes 
los bolivianos” (Entrevista realizada en Caleta Olivia, viernes 24 de mayo de 2019). A la espera entonces 
Antonia tuvo que sumar la respuesta que le dio la médica, y a esa situación el hecho de que tenía que pagar 
la operación: “…en el hospital me querían cobrar la operación, muy cara, porque a mí no me dan el carnet 
hospitalario, porque no soy monotributista…” (Entrevista realizada en Caleta Olivia, viernes 24 de mayo de 
2019). Antonia fue monotributista mientras trabajaba en una planta de procesamiento de pescados, pero el 
cúmulo de problemas de salud que adquirió en ese trabajo6 por estar parada durante mucho tiempo y trabajar 
fileteando pescado en contacto con el hielo, provocó su renuncia y que decidiera emprender el proyecto de 
un comercio familiar. Pero el pequeño almacén del cual vive ella y su familia generó que le hayan negado el 
carnet hospitalario.

6  Antonia adquirió varices y otros problemas asociados al contacto con el hielo como la artritis. 
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Encontramos relatos similares a los de Antonia de modo recurrente, lo cual nos remite a la confirmación 
de las barreras sanitarias que existen entre quienes pertenecen al campo de profesionales médicos y quienes 
acuden al sistema de salud, y fundamentalmente al padecimiento de ciertas violencias estructurales (Bellamy 
2019) como las largas esperas para ser atendidas.7 Además de las respuestas folklorizadas donde se asocia un 
tipo de alimentación como parte de “su cultura boliviana”, y aquellas violencias asociadas a las restricciones 
propias del sistema de salud que generaron que Antonia desista de seguir asistiendo a las consultas médicas.

En este sentido, la historia de Antonia y de otras mujeres con situaciones similares se enmarcan en los 
procesos de desigualdad social que se despliegan en un conjunto de relaciones y condiciones económicas, 
sociales, políticas y culturales de vida que se corporifican, es decir, se inscriben en las memorias corporales, 
expresándose en una diversidad de experiencias y prácticas donde se reflejan procesos de desgaste-deterioro, 
padecimientos y formas específicos de sufrimiento social, así como en modos de interpretar, actuar y responder 
frente a ellos (Grimberg 2008, Goldberg 2014). Es el registro de las marcas en la memoria corporal (Cássio 
et al., 2019), que también se resignifican en contextos de resistencia ante la violencia y los padecimientos. 
Entonces, son las prácticas de autoatención a las cuales estas mujeres migrantas recurren a través de la recupe-
ración de los recuerdos del origen para resolver afecciones respiratorias leves, dolores de estómago, lastima-
duras en pies, dolor de espalda y muchas afecciones que son explicadas a través de cuestiones externas a quien 
se encuentra afectado, pertenecen al conjunto de cuestiones que no se cuentan ni comparten a personas ajenas 
a la comunidad. Pero también frente a situaciones extremas como la relatada por Antonia, en este caso ella 
tomó la decisión de enfrentar el dolor asociando elementos de la medicina occidental y con aquellos prove-
nientes del mundo andino factibles de encontrar en Caleta Olivia. Luego de su frustrada visita médica por su 
afección en la vesícula, cuando salió del hospital compró buscapina y paracetamol, se tomó todo junto y eso 
la alivió. También buscó las “papas secas” que se utilizan en Cochabamba para curar la vesícula. Y con todo 
eso Antonia siente que está mejor. Ella en un tiempo se hará nuevamente la ecografía para saber si las piedras 
se achicaron, así no se tiene que operar. Sin embargo, también recurre semana tras semana, al sahumado con 
Koa. Es en el acto ritual de sahumar su casa, donde limpia, cura y pide sus deseos, tal como explicó Antonia, 
donde ella considera se concentra el poder de curarse. Es el humo que despide la quema de las plantas rituales 
y de una serie de elementos que acompañan la bandeja de sahumado que vende una de sus vecinas, donde 
se reúnen la comunicación de sus plegarias y el poder curativo de los mundos andinos.8 Ampliando la infor-
mación sobre la koa, Antonia manifestó: “el último viernes de cada mes, pones carbón, leña y lo dejas en la 
casa, abrís la puerta y deja que entre el olor. Hay koa para la vivienda, para el negocio, para todo” (Entrevista 
realizada el viernes 24 de mayo de 2019, Caleta Olivia). La koa se puede preparar en el hogar o bien adquirirla 
ya lista para el sahumado, las que se adquieren en tiendas o ferias son bandejas que contienen hojas de coca, 
incienso moldeado de distintos colores y significados, reproducciones de billetes de dólares, hojas de plantas 
medicinales, incienso, mirra, romero, ruda y principalmente koa, entre otros agregados. Pero las proporciones 
dependerán de si se quiere proteger la casa, el auto, la salud, la familia u otros motivos del sahumado. Tal 
como se la puede observar en la fotografía, una bandeja con múltiples propósitos: salud, trabajo, vivienda. La 
dueña del negocio donde se venden las bandejas de koa, manifiesta que ella de pequeña veía como su madre y 
su padre sahumaban su vivienda, pero que recién aprendió la práctica de sahumar estando en Caleta Olivia, su 
hermana, su cuñado y sus vecinas le enseñaron. A partir de distintas experiencias dolorosas que fue viviendo, 
sintió que era necesario aprender (Nota de trabajo de campo, Caleta Olivia, 24 de mayo de 2019). 

7 Las investigaciones acerca del sufrimiento social fueron realizadas con grupos de trabajadores migrantes en talleres textiles provenientes de 
Bolivia en Argentina y Brasil.

8 https://chucalezna.wordpress.com/tag/coa/
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Como se puede apreciar en el relato de la vendedora, es en el contexto migratorio donde se activan 
determinados conocimientos, se pregunta a quienes saben, y en particular en los momentos críticos que perte-
necen al plano de los malestares corporales van siendo registrados en el plegamiento, despliegue y replega-
miento de experiencias (Ramos 2017); que como parte del movimiento de las memorias también incorporan 
las marcas de dolor que subjetivamente se van construyendo y corporizando. El dolor forma parte de diferen-
ciaciones individuales y de historias que refieren a contextos específicos donde se debió acudir a los recuerdos 
familiares para subsanar las dificultades de no poder contar con las personas que sanan en la comunidad de 
origen. De ahí la importancia de considerar las nuevas construcciones de relacionalidad (Carstens 2000), 
tanto con paisanos y paisanas como con otros/otras significantes con quienes se comparten experiencias en 
situaciones críticas. 

De todos modos, en los procesos de padecimientos se reflejan construcciones sociales del dolor, en las 
cuales se atribuye mayor resistencia a determinados grupos sociales, son aquellos que pueden “aguantar”, y 
por ende refieren a padecimientos desigualmente compartidos (Otegui Pascual 2000). Entonces, se legitiman 
representaciones acerca de que “los bolivianos aguantan el dolor”, entre otros imaginarios que reflejan que 
el dolor es un hecho situacional, y que aunque es íntimo “…también está impregnado de materia social, 
cultural, relacional, y es fruto de una educación…” (Le Breton 1999: 9). En este sentido, el cuerpo como 
estructura simbólica (Le Breton 1999) no es sólo órganos y funciones con leyes propias del conocimiento 
de la anatomía, por ende puede tener múltiples representaciones y modos de ser abordado en situaciones de 
dolor y enfermedad. 

En el caso de Alda, quechua hablante de 63 años. Al indagar acerca de sus consultas médicas, Alda 
manifestó: 

“…no acá no voy más a los médicos… (se infectó el pie)… no aguanté más… me dolía, no podía ponerme nada (ni ojotas), 
no podía caminar, no aguanté más y le eché lavandina al pie… me paró un poco, pero después siguió, mi hija me dijo: “ma-
mita anda al pago…entonces he ido a Punata…el uñero, el médico enseguida me operó…está cocida su carne me dijo… 
(Entrevista realizada en Comodoro Rivadavia, 8 de octubre de 2019). 

El hecho relatado por Alda ocurrió en el año 2017, y la distancia entre Comodoro Rivadavia y Punata 
es de 3.790 km. Alda –como muchas mujeres mayores que se dedican a los cuidados de los niños y niñas de 
las familias o al trabajo de venta en ferias o verdulerías- extraña el campo, sus animales, sus plantas comestibles 
y curativas, ese territorio social que es imposible recrear en su totalidad a pesar de los esfuerzos realizados. En 
Punata tiene la posibilidad de visitar al curandero todos los martes, alguien con quien ella compartía no sólo 
dolencias físicas, sino su estado espiritual, sus miedos, sus dudas acerca de la vida (Notas de trabajo de campo, 
Comodoro Rivadavia, 8 de octubre de 2019).

Múltiples historias en torno a las experiencias de frustraciones que viven las mujeres con las que 
abordamos sus itinerarios terapéuticos generan que se deje como última instancia la consulta médica, y se 
recurre a lo que Menéndez denomina primer nivel real de atención (1992), donde se activan la experiencia 
vivida en situaciones similares, tanto propias como de vecinos, vecinas, paisanos, paisanas y otros grupos 
cercanos que se van sumando a sus redes de relacionalidad. Es el proceso denominado por Menéndez como 
de autoatención (2003) y que da cuenta de lo grupal, social y en constante modificación que posee el hecho 
de recurrir a conocimientos propios y que están estrechamente vinculados con la transmisión generacional 
de los procesos de memoria. Sin embargo, tal como indica Das para el caso de su etnografía en contextos de 
pobreza en la India, al empeorar la enfermedad se recurre al mundo de los especialistas y los hospitales (2008). 
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Sin embargo, ese trayecto está plagado de dificultades y no todo el grupo de migrantes puede acceder 
a niveles de la atención hospitalaria de mayor complejidad, tal como compartió Raúl su experiencia, a raíz 
del problema de salud de su hija. Raúl lleva toda una vida en Comodoro Rivadavia, es un referente de la 
comunidad de cochabambinos y de otros lugares de Bolivia, y posee contactos a nivel consular como con los 
distintos niveles gubernamentales locales. Raúl tiene una hija adolescente que desde niña baila en los grupos 
de danzas de la comunidad, y hace alrededor de cinco años atrás su hija enfermó de epilepsia, en principio –en 
las primeras consultas- vivió situaciones de “sospechas” que los médicos inducían, como ejemplo de abuso 
sexual. Raúl relata: “Así hasta que por intermedio de quien era Ministro de Salud: Dr. Corchuelo Blasco en el 
gobierno de Buzzi, consiguieron el avión sanitario para trasladar a su hija a Buenos Aires, donde confirmaron 
que era epiléptica” (Entrevista realizada el 18 de mayo de 2019, Comodoro Rivadavia). El itinerario hasta 
llegar a la consulta en Buenos Aires donde su hija fue medicada de acuerdo a su enfermedad, fue larguísimo 
porque en Comodoro Rivadavia dudaban de que fuese epiléptica, al punto que Raúl tuvo que amanecer 
noches enteras esperando el brote del ataque para dejar registros fílmicos de los momentos del ataque para 
mostrar a los médicos. En el último período de ataques su hija llegó a tener 9 desmayos en un día. Sin 
embargo, la familia deseaba realizar un viaje a Bolivia para poder consultar a los médicos Kallawayas en La 
Paz. Luego de idas y venidas finalmente llegó el momento del viaje a Bolivia, en principio necesita cumplir 
con su promesa de participar del carnaval de Oruro, donde bailó horas y horas sin parar y lo más importante 
sin desmayos. Entre 2016-2017 –junto a su madre- su hija pasó todo el verano sin problemas en Bolivia, 
vivió una experiencia única que hizo que ella decidiera querer ir a vivir a Bolivia. No alcanzaron a ir a ver 
los médicos kallawayas, por la distancia y porque el estado de salud había mejorado notablemente. Pero el 
sobrino de Raúl viajó especialmente a Comodoro Rivadavia, a dejar el pajarito que cura la epilepsia, luego de 
dos intentos fallidos logró pasar la frontera con el pajarito y una vez aquí, su hija tomó la sangre y luego se 
cocinó el pajarito y se lo convirtió en polvo que ella también ingirió. Luego de pasar por todos los itinerarios 
mencionados su hija pudo tener una vida normal, actualmente regresó a la escuela y espera terminar sus 
estudios para una vez jubilado Raúl puedan vivir en Bolivia. Ella sintió que “ese es su lugar”. (Notas de trabajo 
de campo, 18 de mayo de 2019, Comodoro Rivadavia).

El relato de Raúl y su hija adolescente nos introduce en el problema de la transmisión generacional –y 
no sólo para los casos donde es el dolor lo que no se puede expresar- sino el modo en que se van resolviendo 
aquellas dolencias que se ubican en el plano de lo incomprensible, de lo inentendible para quienes tienen 
la tarea de atender desde el sistema de salud. Y este es un problema que metodológicamente nos enfrenta 
al momento de analizar cómo se desarrollan los procesos de transmisión de memorias. Resulta interesante 
ingresar al mundo de cómo determinado grupo o comunidad decide la transmisión generacional, porque 
implica considerar la epistemología del secreto (Berliner 2005) que comprende aquellas cuestiones que la 
gente mayor decide vedar y no transmitir, así ese hálito de lo oculto y del misterio genera aún mayor curio-
sidad en el deseo de los grupos jóvenes. Es en esos momentos críticos en que se decide la transmisión, y 
que permite por ende el acceso a la curación. La hija y el sobrino de Raúl, son jóvenes que ante el trauma 
que generaba la enfermedad intervinieron activamente en la solución. Ese conocimiento adquirido, segura-
mente –hoy resguardado- será activado nuevamente frente a determinadas situaciones críticas propias o de 
sus paisanos y familia.

Sin duda, la transmisión generacional amerita mayor profundización, dado que en ocasiones hemos 
visto un proceso de silenciamiento y ocultamiento de aquellos conocimientos que remiten a curaciones y la 
posesión del “don” de curar (Baeza y Oyarzo 2020). 
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Autocuidado y pluralismo médico

Tal como fuimos observando en las experiencias de itinerarios médicos de las historias que compar-
timos, es en las múltiples dificultades y obstáculos que las mujeres migrantas deben ir sorteando que se 
encuentra la posibilidad de recurrir al autocuidado, a la pesquisa de soluciones a través de prácticas que traen 
desde sus lugares de origen así como de redes con otros lugares de residencia de sus paisanos y paisanas o bien 
a redes establecidas con familiares del lugar de origen. También fuimos viendo las dificultades que existen en 
la transmisión generacional y las posibilidades de acceder a los yatiris (médicos andinos), porque al interior 
de las familias y el temor a ser denunciados por práctica ilegal de la medicina, genera que se recurra a otras 
posibilidades, entre las que se encuentra la consulta a curanderas nativas ligadas al mundo rural mapuche-pa-
tagónico. 

A lo largo del trabajo de campo surgieron referencias de una curandera en particular, a quien logré 
acceder. Ella reside en la zona sur de la ciudad en un barrio contiguo al de mayor concentración de población 
migrante cochabambina, atiende por turnos y en su casa donde tiene montado un consultorio que se encuentra 
ambientado con olores e imágenes del mundo curativo. Muchas de las imágenes de vírgenes como la de 
Urkupiña fueron obsequio de migrantes de Cochabamba en agradecimiento por las curaciones realizadas. Sus 
conocimientos los adquirió por transmisión de su padre mapuche de Buta Ranquil (Neuquén, Argentina). 
Dentro de sus prácticas se encuentra “tirar” las cartas, curar el empacho, la ojeada, la culebrilla, el susto y 
sobre todo posee una diversidad de conocimientos acerca del poder curativo de plantas medicinales. Las 
mujeres migrantas cochabambinas están entre los principales grupos que asisten a consultarla sobre múltiples 
dolencias, las cuales para ella tienen su origen en los procesos de cambios a nivel de la vida cotidiana que 
desarrollan en Comodoro Rivadavia. Se refirió particularmente al hecho de que el progreso económico genera 
diferencias entre las familias, que aquí los hombres se vuelven soberbios y encaran un tipo de vida machista 
(tener amantes, querer gastar el dinero en bienes superfluos, golpearlas). 

La curandera compartió el relato de un episodio con una familia cochabambina, que acudió a ella deses-
perada por la enfermedad de un niño: 

…justo mi marido no estaba entonces no tenía auto para ir al Hospital Regional, entonces vinieron ellos a buscarme. Y me 
llevaron al Hospital, ahí encontré al nene casi moribundo, ya no tenían muchas expectativas con él. Lo vi muy mal. Ellos me 
hicieron pasar por una tía y así me dejaron entrar. Después nos arreglamos para que no me viesen cuando lo curaba. Y así 
fue que lo salvé. Esa familia hasta el día de hoy sigue viniendo a agradecerme” (Entrevista realizada en Comodoro Rivadavia, 
31 de mayo de 2019). 

Sin duda, estas y otras historias que catapultan a la curandera como referente de las mujeres cochabam-
binas, genera que sus curaciones se difundan y sea reconocida tal como un yatiri (médico andino). Uno de 
los elementos que mayor interés despertó es que la curandera ofrece la posibilidad de compartir sus conoci-
mientos, al conocerme sintió que existe interés por difundir una serie de prácticas que hasta el momento 
deben estar ocultas en la intimidad del hogar y al resguardo de quienes condenan los conocimientos ances-
trales.

Conocer a la curandera nos permitió ingresar al mundo de la convivencia de distintos los distintos 
modelos médicos, sus cruces, intersecciones, solapamientos, disputas, tensiones, pero por sobre todo reconocer 
que los modelos del pluralismo médico conviven en paralelo y que en las experiencias de las mujeres cocha-
bambinas termina siendo efectivo aquel que no forma parte del sistema hegemónico. Las situaciones aquí 
relatadas nos conducen a recuperar el interrogante de Knipper cuando se pregunta acerca de:
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…si la meta es brindar atención digna y de calidad para todos los pacientes, es necesario dinamizar tanto las mentes como 
las estructuras. Pero mientras en el campo de la medicina la categoría “cultura” no deje de ser percibido como algo exótico, 
apto para excluirlo, por ejemplo, en “sistemas” e instituciones paralelas a la “medicina académica”, queda mucho por hacer 
(Knipper 2006: 427). 

En los relatos de las experiencias de las mujeres entrevistadas predomina la confusión que generan los 
tratamientos médicos que se recetan sin mediación de intérpretes de la lengua quechua y sin confirmación 
de que la transmisión y explicación sea exitosa. Entonces, luego de las consultas se regresa al hogar sin saber 
que sucedió, cómo se denomina la enfermedad y que acciones se pueden ir desarrollando para recuperar el 
cuerpo enfermo. Tal como sucedió con Isidra, una cochabambina de 50 años, que se presenta como una 
mujer robusta, que parió 5 hijos sola en su casa y que está atravesando un problema de salud, sobre el cual le 
dijeron que fue 

“…un ACV. Me sentía mareada, cuando estaba parada lavando me lloraba un ojo y el otro no (el derecho). Cuando quería 
dormir ese ojo no se cerraba” (Entrevista realizada en Comodoro Rivadavia, 22 de mayo de 2019). Según Isidra le recetaron 
pastillas. Le pregunté si le habían dado rehabilitación y me dijo que no. Le dijeron que tenía que volver para saber cuándo 
le darían los turnos, ella regresó al Hospital Regional pero no le dijeron nada. En esas interminables idas y venidas al hos-
pital, Isidra decidió consultar a la curandera, ahí sí está recibiendo respuestas a sus dudas, sus demandas y lentamente cesa 
el desconcierto. Sus familiares manifiestan que desde que comenzó a visitar a la curandera, Alda se siente mejor (Notas de 
trabajo de campo, 23 de mayo de 2019).

De modo similar al caso de Alda, la combinación de tratamientos de los distintos modelos médicos es 
la forma en que estas mujeres deciden sobrellevar sus padecimientos o los de sus hijos e hijas. Ante la drástica 
decisión de no acudir más al sistema de salud, -de acuerdo a las circunstancias y eventos de enfermedad- las 
mujeres deciden enfatizar más uno u otro modelo. Tal como manifestó Rosalía, una cochabambina joven 
pero que lleva veinte años residiendo en Argentina, quien manifestó que ella no va al médico, que realmente 
la cansaron, que le tocó estar horas y horas en el hospital o en una clínica privada para que no le digan nada, 
para que le den unas pastillas y la envíen a su casa inmediatamente. Rosalía mostró un amplio conocimiento 
de la herbolaria nativa que utiliza para sustituir la andina, ante mi asombro manifestó: “pasa que nosotros 
somos ciegos” (Entrevista realizada en Comodoro Rivadavia, 23 de mayo de 2020). 

Algunas conclusiones

En términos del capital económico que estas mujeres han adquirido desde que llegaron a las ciudades 
de la Cuenca del Golfo San Jorge, se podría afirmar que cuentan con alternativas de asistir al sistema de salud 
público o privado, éste último por contar con obra social o bien por contar con recursos económicos que les 
permite abonar las consultas. Sin embargo, el acceso no refleja el cese de la violencia estructural que recae 
sobre ellas y amerita ser explicada. Y uno de los modos resulta ser a través del concepto de interseccionalidad 
aplicado a la salud, dado que permite cuestionar la supuesta homogeneidad de grupos poblacionales, en este 
caso las mujeres migrantes andinas, a la vez que ha destacado que la salud es el complejo resultado de las 
estructuras de dominación social y de discriminaciones históricas (Kapilashrami y Hankivsky 2018). En ese 
sentido, el concepto de interseccionalidad, nos recuerda la mayor visibilidad que poseen las mujeres frente 
a los hombres migrantes –por ser quienes asisten solas o con sus hijas e hijos- por estar expuestas a las largas 
esperas y colas para sacar turnos, ser responsables de comprender o no los tratamientos y sostenerlos en el 
tiempo, de la alimentación en sus hogares, además de sostén económico único en muchos casos. En muchas 
de estas prácticas como las de sostener colas y esperas durante horas, son discriminadas de modo positivo por 
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los profesionales de la salud, sin embargo, nuevamente se enfatiza un aspecto vinculado al “aguantar” esperas 
o ser duras frente al dolor.

En ese contexto, son las mujeres quienes resguardan la memoria corporal con mayor énfasis, para lo cual 
deben resistir no sólo ante las miradas controladoras institucionales, sino también contra quienes propugnan 
el blanqueamiento que borraría lo andino en un contexto de vida urbana e industrial.

Nuestro trabajo intentó mostrar que resta mucho por hacer, académicamente nos encontramos en la 
etapa inicial de estudiar el modo en cómo se presenta entre las comunidades migrantes andinas que provienen 
de Bolivia el pluralismo médico. Sin duda, intenta ser un aporte al desarrollo de políticas sanitarias que desde 
los distintos niveles de atención de la salud breguen por mayor inclusión de modos de entender el cuerpo y el 
malestar y que no concuerdan con el modelo médico hegemónico.

Los esfuerzos en pensar políticas interculturales en el campo de la salud, sin duda requiere apelar a 
perspectivas que consideren la transmisión de la memoria intergeneracional, desde el análisis de todos sus 
componentes, considerando esos olvidos estratégicos que los grupos han decidido, los silencios y omisiones, 
las historias tristes, los eventos traumáticos, los recuerdos que son necesarios evocar, entre otros componentes 
de los procesos de memorias de grupos subalternizados. Como un camino a considerar la interculturalidad 
sin perder el carácter crítico y emancipativo que debe contener, para evitar la inclusión subordinada (Viaña, 
2009), que reproduciría las lógicas de las desigualdades ya existentes que reforzaría la dominación. 

En este sentido, consideramos que indagar en la memoria corporal permite analizar experiencias que 
en algunos casos quedarán transitoriamente suspendidas en los intersticios de los dobleces, mientras otras, 
formando la superficie, articularán sentidos entre sí. A partir del análisis de las múltiples conexiones que se 
establecen a partir de los movimientos de las experiencias en torno a los recuerdos, ocultamientos, olvidos 
estratégicos silencios, es posible transcender la visión de nostalgia que envuelve lo que se dejó en el origen, al 
contrario aquí se mostró que en contextos migratorios el agenciamiento a través de la potencia que adquieren 
determinadas prácticas de la memoria corporal brinda habilita a estas mujeres a sobrellevar situaciones traumá-
ticas y que pueden costar la vida.
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ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE LOS EFECTOS DE LA POLÍTICA DE MIGRACIÓN 
SANITARIA, EN LAS MUJERES INMIGRANTES LATINOAMERICANAS

Carolina Garzón Esguerra1

Resumen 
Objetivo: Identificar los efectos de la política de migración sanitaria, en las mujeres inmigrantes latinoameri-
canas que habitan la ciudad de Salamanca, con base en su percepción, como receptoras de la política. 
Métodos: Estudio cualitativo de tipo etnográfico, realizado a través de observación participante, grupos focales 
y una entrevista semiestructurada a 14 mujeres inmigrantes latinoamericanas, que fueron contrastadas con 6 
entrevistas abiertas a profesionales de instituciones públicas sanitarias y organizaciones no gubernamentales. 
Para el análisis se generaron categorías y subcategorías, partiendo de la triangulación de las entrevistas, la 
observación participante, y estudios y textos relacionados a las unidades temáticas creadas: Proceso migra-
torio, Adaptación, y Salud, tomando las experiencias subjetivas de las participantes como principal foco de 
atención. 
Resultados: A partir de las construcciones socio jurídicas creadas por la política de migración, para la regula-
rización y el control; las mujeres deben afrontar dos estructuras paralelas potencializadas por la connotación 
de alteridad otorgada: la inmersión a una sociedad y, la inclusión en una estructura Estatal condicionada por 
la legalidad y la ciudadanía. La integración es una descripción normativa, más no un sentir de las mujeres, 
quienes referían un choque cultural, una lenta adaptación, una discriminación en los servicios sanitarios, y 
una ausencia de articulación intersectorial, liderado por el nivel no gubernamental. 
Conclusión: Los efectos de la política sanitaria en las mujeres latinoamericanas, muestran la creación de un 
círculo vicioso que no responde a sus necesidades, que inicia con la identificación de un trato diferencial, 
continúa en la disminución del uso de los servicios médicos de consulta ambulatoria, y termina con la autome-
dicación y el aumento de la atención en urgencias, en sus itinerarios terapéuticos. Se propone incluir en la 
política, el enfoque de género, ya que la migración latinoamericana ha sido un proceso feminizado, que le 
otorga a la mujer un protagonismo trasnacional. 

Palabras clave
Política de migración, antropología médica, salud-enfermedad-atención, integración 

Introducción 

Con el desarrollo de la Política de migración en la Unión Europea, surge una reorganización de los sectores 
sociales, políticos, demográficos, legislativos, culturales, educativos y sanitarios al interior de los Estados 

miembros, que motivan a una coordinación y gestión intersectorial que garantice un equilibrio entre el 
respeto de las tradiciones y culturas, la integración de la comunidad inmigrante y el marco normativo creado. 

1  carolinagrzn@gmail.com - Universidad de Salamanca. España.  
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En este sentido, España como país de destino de inmigrantes de Latinoamérica, África y Europa del Este, ha 
generado cambios en su aparato normativo, su estructura social y su visión hacia el fenómeno de la migración, 
incorporando en su política migratoria, elementos para la garantía de derechos, y la cobertura en los servicios 
del Estado de Bienestar; que han sido entendidas como acciones enfocadas para la integración y la inclusión 
de los inmigrantes. 

Sin embargo, entendiéndose la migración bajo la perspectiva transnacional, y la política como un 
“constructo social que envuelve los deseos individuales y colectivos, en el proceso de obtener del mundo social, 
cultural y físico, algún grado de satisfacción” (Cohen, 1993, p. 99); se considera que la integración propuesta 
debe incluir otros elementos que superan la mirada asistencialista. Es así como la política sanitaria, direcciona 
sus acciones hacia el acceso y la atención, olvidando las competencias relacionadas con la perspectiva intercul-
tural en la formulación, y ejecución de las mismas. 

España ha tenido migraciones masivas en la segunda mitad del siglo veinte, siendo la latinoamericana 
una de las de mayor impacto, pasando de una representación del 17,4% en 1996 al 35,8% en 2007; con 
una distribucion desigual entre las regiones, que obedece a las necesidades de mano de obra y oportunidades 
laborales, así como a la presencia de redes migratorias que facilitan su llegada y adaptación inicial en el país. 
Vemos como para el año 2018 la comunidad de Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, y Canarias; tenían 
el mayor porcentaje de población inmigrante, en contraste con Extremadura, Ceuta, Melilla, y Rioja; que 
presentaban cifras más bajas (Delpino, Roll, Biderbost, 2013; & Consejería de Economía y Hacienda, 2018). 
Por este motivo no es de extrañar que el avance en planes y proyectos hacia la integración de los inmigrantes 
sea de mayor desarrollo en estas regiones, en las que los cambios demográficos han impulsado la necesidad 
de adaptar protocolos de intervención, capacitar al personal sanitario en salud intercultural, y crear metodo-
logías de participación comunitaria. Otro factor que propicia esta condición de distribucion poblacional es la 
autonomía con la que cada comunidad autónoma diseña, implementa y ejecuta la política común, creando 
grandes diferencias entre la ordenación y participación social; y la inversión de recursos para potencializar los 
efectos positivos de la migración y el valor de la diversidad. 

Dicho estudio surge como aporte ante los pocos estudios realizados en España en relación a la triada: 
política de migración, salud pública y antropología; entendiendo que la dialéctica de lo político y de lo 
cultural en el universo trasnacional actual, requiere nuevos estudios en los que la aportación de la antropología 
es de gran valor, permitiendo entender las culturas que coexisten en el territorio Español y dando respuesta 
a los problemas emergentes de los inmigrantes (Abélès, 1997). También, como complemento a los estudios 
realizados sobre atención sanitaria, frecuencias de uso y utilización de los sistemas sanitarios por parte de los 
inmigrantes, influencia de las políticas de salud pública en articulación con los sistemas médicos tradicio-
nales, y nuevas concepciones de las desigualdades en salud; proporcionando una mirada en otra comunidad 
autónoma, pero que se conecta con lo desarrollado por estos autores. Así como la representación estadística 
de mujeres inmigrantes latinoamericanas en la ciudad de Salamanca, notificada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) para el año 2018, constituía el 36.19% (2.376) del total de las mujeres extranjeras; siendo 
una proporción significativa para considerarles como un grupo de intervención. 

Igualmente, ante la ausencia de una política sanitaria clara y su ejecución desigual en el territorio 
español, encontrando acciones de intervención desarticuladas con la población inmigrante, sin proyectos 
sanitarios basados en las necesidades de las mujeres latinoamericanas en la ciudad de Salamanca. Y como parte 
de un proceso de evaluación que conlleve a realizar ajustes a la política y planes locales, en pro de la población 
y los objetivos propuestos a nivel institucional, ya que es necesario conocer las repercusiones que ha tenido 
la implementación, en la actualización de estrategias congruentes a las realidades que viven dichos colectivos. 
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Cabe mencionar que los efectos de las políticas, así como las dinámicas propias de las instituciones pueden 
contener formas de discriminación indirecta o racismo institucional, que tiendan a favorecer a los miembros 
del colectivo mayoritario por falta de atención a las características y situaciones que viven otros grupos; es por 
ello que la evaluación del resultado de las prácticas administrativas y sanitarias, derivadas de la ejecución de 
la política de migración; es determinante para la identificación de la integración y la reconstrucción social de 
la migración (Serra, 2010). 

Metodología 

Estudio cualitativo de tipo etnográfico, desarrollado en la ciudad de Salamanca (España) en el año 
2019, que incluyo observación participante, grupos focales y una entrevista semiestructurada a 14 mujeres 
latinoamericanas inmigrantes y 6 entrevistas abiertas a profesionales de instituciones públicas sanitarias y 
organizaciones no gubernamentales. La entrevista semiestructurada incluyó como temáticas principales: el 
proceso migratorio, la adaptación y la salud. Previo al trabajo de campo, se realizó una exploración de índole 
historiográfica, con el objetivo de interpretar el contexto histórico de la política de migración en materia 
sanitaria, basada en las definiciones, terminología, y objetivos formulados; y compararla con los efectos sobre 
la población para quienes fue construida. 

Selección de participantes: Se realizó en dos sentidos: el primero dirigido a los técnicos institucionales 
y el segundo a las mujeres migrantes. Para el primero, los perfiles de elegibilidad fueron coordinadores de 
programas de salud pública o proyectos de intervención con población inmigrante y técnicos de contacto 
directo con la población inmigrante tales como psicólogos, trabajadores sociales, educadores en salud. Para 
el segundo, se estableció como criterio de inclusión: el país de origen: Países Latinoamericanos (en donde se 
incluyen países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, ya que es la agrupación utilizada en España para 
referirse a dicho colectivo). 

Tamaño de la muestra: 14 mujeres con edades de los 19 y los 62 años, provenientes de Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, Colombia, Honduras, Perú, El Salvador, con distintas situaciones de regularidad administrativa 
(irregulares, portadores de permisos temporales de residencia, residentes de largo plazo, nacionalizados y 
solicitantes de asilo) y con una antigüedad en el país entre 7 meses y 18 años. Se utilizó tanto muestreo por 
conveniencia, con mujeres a quienes se les propuso participar y accedieron de manera voluntaria, como por 
bola de nieve, o referidas por otras mujeres que ya habían participado. 

Consideraciones éticas: Las participantes fueron informados de los objetivos del estudio verbalmente y 
se les garantizó la confidencialidad de la información obtenida. 

Categorías de análisis: Se generaron categorías y subcategorías de análisis por temas, partiendo de 
la guía de la entrevista y la información obtenida mediante la observación, tomando deliberadamente las 
experiencias subjetivas de las participantes como principal foco de atención; asignando nombres ficticios a 
las narrativas expuestas. Igualmente se aplicaron códigos que permitieron analizar el contenido central de las 
entrevistas, estudios y textos relacionados a las unidades temáticas creadas con el fin de minimizar los datos 
obtenidos y extraer los patrones más significativos (Patton, 2002). 

Se tuvieron presentes las variables históricas como determinantes del proceso, ya que permiten la inter-
pretación de la singularidad cultural del problema antropológico y crean una relación estructural – funcional 
que facilita la interpretación de las narrativas; teniendo claro que los resultados pertenecen al momento de la 
investigación, y que constituyen un statu quo etnográfico (Esteva Fábregat, 1973). También, se incluyó, la 
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forma en que la antropología puede contribuir al éxito de los proyectos sanitarios, a partir del momento de 
su planeación, proponiendo un proyecto sanitario de intervención intercultural, a partir de la interpretación 
de las percepciones de la comunidad inmigrante; y la activa participación de un antropólogo (Adams, 1952). 

Resultados 

El significado de la migración: el enfoque de la política

Hay que empezar por mencionar que la migración se ubica en la Agenda de Gobierno de Europa y 
EEUU como un problema, cuando el fenómeno alcanza una mayor intensidad y frecuencia. Generando una 
política, no neutral, valorativa y cargada de datos que son interpretados bajo una ideología; y que adquieren 
un determinado sentido, que orienta las acciones y el establecimiento de las relaciones de poder. Esta conno-
tación como problema social y de índole Estatal direcciona la formulación de la política pública, determi-
nando su enfoque con base en la representación asignada al proceso migratorio, explicando el curso actual; 
con una participación desigual de todos los actores. 

En contraposición, para las mujeres, la migración se define como una oportunidad y una inversión, con 
un valor asociado a una vida mejor. 

“Para mi es que tiene oportunidad pero inversión, inversión a todo sentido desde la parte económica hasta la parte emo-
cional, afectiva, psicológica, es un todo espiritual, lo veo así, y oportunidad también en todas esas dimensiones, si sí. Pero 
también es por la forma en la que he venido, como estudiante la situación es distinta” (Cecilia). 

“Es una oportunidad, cambias oportunidades económicas por una vida tranquila, por ejemplo, puedo no tener mucho 
ahora, pero tengo lo que más quería que era mi seguridad” (Juliana). 

Al ver la migración como una oportunidad, al igual que como lo expresan las participantes, se permite el 
establecimiento de una dialéctica de reciprocidades pocas veces reconocidas, donde todos se vean beneficiados 
de la convivencia, encontrando en el descubrimiento de oficios, generación de remesas y divisas, crecimiento 
poblacional, mantenimiento de la seguridad social y el régimen de pensiones; la representación positiva que 
permita transformar el enfoque político hacia este sentido (Colomer Viadel, 2016). 

La legalización: el camino para la obtención de derechos 

La consolidación de los procesos migratorios está mediado por las restricciones jurídicas que establecen 
los Estados, donde la reagrupación familiar se convierte en un paso posterior que implica el distanciamiento 
físico de sus hijos por un tiempo indefinido, y que requiere acciones administrativas paralelas a su incorpo-
ración social (Pedone, 2010). 

“Yo estuve 3 años sin mi madre y tuve que esperar 3 años para la reagrupación” (Paola). 

“Cabe destacar como se realiza una clara clasificación, que hace referencia a supuestos legales, más 
que a sujetos o personas, pero que indudablemente determinan su lugar desde la perspectiva de control y 
orden” (Colomer Viadel, 2016, p. 75). Dichos supuestos condicionan el bienestar de las inmigrantes, ya 
que deben mantenerse separadas de sus hijos, hasta que cumplan con las definiciones establecidas en el Ley 
para ello. Estos estados de ilegalidad o legalidad, son construcciones sociales, políticas, económicas e ideoló-
gicas, así como jurídicas, que se han inventado e implementado por razones de seguridad que obedecen al 
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contexto migratorio; siendo interpretado a través de tres dimensiones: como una forma de estatus jurídico, 
una condición sociopolítica, y una forma de ser en el nuevo país (Willen, 2007). Y es en relación a esta última 
en donde se presenta una conexión con otras dimensiones subjetivas (género, raza u origen étnico, clase, 
biografía individuo), que generan el significado de legalidad y sus percepciones en el desarrollo social. De la 
misma manera, esta clasificación está asociada a otros procesos entre los que podemos mencionar enferme-
dades y situaciones emocionales que pueden desencadenar en ellas, como el síndrome de Ulises, y la depresión; 
mencionada por muchas mujeres en las diferentes etapas del proceso (Willen, Mulligan, & Castañeda, 2011). 

El objetivo común: la integración 

La política de migración parte de un discurso surgido de condicionantes entendidos como ajenos o 
del Otro, que afectan la organización social propia, mediado por intereses colectivos interestatales, a través 
del cual se reconfigura un espacio territorial; todo esto vinculado a una categoría normativa que mantiene 
un tránsito constante entre el equilibrio económico y el enfoque de derechos. Con base en ello, el objetivo 
principal de la política es la integración (en todos los ámbitos), con el argumento de que en la medida en la 
que se encuentran más integradas a nivel laboral y social mejoran sus condiciones sanitarias y contribuyen al 
fortalecimiento de la equidad. 

Al mencionar instrumentos de integración funcionales en los contextos de incidencia para unas 
políticas migratorias más específicas, se encuentran redes informales de intercomunicación y ayuda que se han 
construido entre los inmigrantes de cada país. Con una amplitud y eficiencia superior a la que desempeñan 
las asociaciones y que sería decisiva a la hora establecer relaciones de integración como las que suponen las 
políticas actuales (Consejería de servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 2000). 

La integración se presenta como una descripción normativa, más no como un sentir de las mujeres, 
quienes referían un choque cultural, una lenta adaptación, una discriminación en los servicios sanitarios, y 
una ausencia de articulación intersectorial, liderado por el nivel no gubernamental. La presencia de estereo-
tipos, actitudes de xenofobia, y diferencias socioeconómicas y laborales en comparación con la población 
autóctona, les genera una ausencia del sentimiento de integración (Moro Gutiérrez, Pena Castro & Fiol Ruiz, 
2018). 

“Integrada no, en el colegio no me sentía cómoda, el hecho de ser latina (ya sabes lo que creen de uno). Mis únicas amigas 
una boliviana y dos chinas, por eso me salí del cole” (Paola). 

Lo anterior, muestra que no han sido suficientes los esfuerzos Estatales direccionados para la integración 
social. España tiene un modelo mixto en la formulación de sus políticas con matices del asimilacionismo y del 
multiculturalismo, que no necesariamente se entiende como una conformación de una sociedad plural, sino 
que tiende a resaltar la desintegración multiétnica (Calvo Buezas, 2003). Los atributos asignados a la mujer 
latina, la xenofobia de las instituciones gubernamentales y la estigmatización en los empleos y colegios, han 
generado una cultura de la adaptación, con sucesos que las desvinculan del proceso, como la deserción escolar. 

Efectos en el proceso salud-enfermedad-atención 

Como se explicó anteriormente la identidad que se ha construido a través del discurso de la política, 
refleja al inmigrante con una carga de significados asociados al término de amenaza o problema; que se 
extienden a lo largo de la sectorización de la misma. Esta mirada ha favorecido brechas en la atención sanitaria 
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de la población autóctona y la migrante, que llevan a unas narrativas teóricas con enfoque de derechos, que 
contradicen la implementación de modelos pluralistas y favorecen la politización. 

La atención de la salud de los inmigrantes en España está fuertemente vinculada al Plan Estratégico 
de Ciudadanía e Integración (PECI) 2007-2010, que plantea las estrategias necesarias para el acceso al 
sistema sanitario público y a la asistencia sanitaria, en condiciones de igualdad e integración; y que resalta 
los diferentes determinantes socioculturales de la enfermedad, la repercusión de la movilización en la salud 
pública, y el control de las enfermedades infecciosas importadas. Sin embargo, la implementación del mismo 
difiere notablemente, a través de una atención biomédica estandarizada, poco humanizada, que desconoce la 
carga de enfermedad aportada por la población migrante. 

Hay como friocidad ante el paciente, se queda como en una cosa muy básica, si no se (Cecilia). 
En el centro de salud san Juan la trabajadora social Concha, ella a todas las extranjeras nos trata mal. Se encargaba de la 
documentación de la gente irregular en el 2013, a mí me dijo “es que se cruzan el océano para venir a tener niños aquí” y 
le dije usted que sabe (Clara). 

Las participantes identifican un trato diferencial, que lo asocian directamente con su condición de 
inmigrantes, estableciendo suposiciones y generalizaciones hacia el personal sanitario, a partir de su propio 
sentir, y aceptando reacciones de rechazo, ante la necesidad de atención médica. Lo que coincide con las causas 
de discriminación percibidas por otras mujeres inmigrantes de Castilla y León, donde el 78,9% manifiesta 
que es por ser inmigrante, antes que por ser mujer, o por otras razones (Fernández Sanchidrian, & Rodríguez 
Pardo, 2004). 

Los servicios sanitarios dirigidos a la atención de los inmigrantes requieren características particulares: 
culturalmente competentes, con indicadores sanitarios y sistemas de información, redes intersectoriales, y 
participación comunitaria en los programas de salud pública existentes. Encontrando una necesidad urgente 
de implementación en: “1. Establecer sistemas de información de salud para evaluar y analizar tendencias en 
la salud de los migrantes, desglosando la información de salud por categorías relevantes, y 2. Aumentar la 
sensibilidad cultural y de género de los proveedores de servicios de salud y profesionales a los problemas de 
salud de las migrantes” (WHO, 2008, p. 2). 

El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, reconstruye la categorización generada a partir de la entrada 
en vigencia de la Ley 16/2003, para darle paso a una estructura más horizontal en materia sanitaria, en lo que 
a coberturas y acceso se refiere. Sin embargo, con respecto a la simbolización de los inmigrantes como agentes 
portadores de riesgos potenciales para la salud individual y colectiva, aun coexisten connotaciones asociadas a 
amenaza para la salud pública, transmisores de enfermedades tropicales importadas, sujetos con alta demanda 
hospitalaria, entre otros. 

Que yo sepa, consultan por cosas muy parecidas, cuando yo trabajaba en el hospital no veíamos diferencias entre la pobla-
ción española y ellos, que yo recuerde no, aunque puede ser que me equivoque, en caso de que muera es porque ya traía la 
enfermedad avanzada desde su país, como el caso de la mortalidad por Cáncer de útero (Técnica Junta de Castilla y León). 

Aunque aquí me siento más deprimida y dolor de cabeza, no sé si será la menopausia o de tanto pensar (Amparo). 

Al realizar un análisis ajustado por la edad, se encuentran inmigrantes con alguna enfermedad; relacio-
nadas con el proceso de aculturación, además de la existencia de barreras en el acceso a los servicios sanitarios 
y a las condiciones laborales en el país de destino. Así como condiciones propias de la inmunidad del paciente 
o traslados a otras provincias en el proceso migratorio, que dificultan el seguimiento y éxito de los trata-
mientos; y hacen parte de las especificidades que debe plantear la implementación de la política pública. 
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Los discursos de los técnicos suponen que el perfil epidemiológico y la carga de enfermedad no difieren 
sustancialmente entre la población autóctona y la población inmigrante, desconociendo los itinerarios migra-
torios causantes de consultas por depresión, ansiedad u otras enfermedades asociadas al estrés que generan los 
procesos de adaptación y legalización. 

La frecuencia de uso de los servicios muestra que las participantes asisten al médico de cabecera una o 
dos veces al año y al servicio de urgencias solo en los casos en que lo consideran necesario. Algunas incluso 
refieren que no han consultado por urgencias, a pesar de llevar más de 5 años en España. Se consideran 
personas sanas, así como también expresan que al provenir de países donde los sistemas de salud no cuentan 
con cobertura universal y no son de carácter público, están acostumbradas a presentar signos o síntomas 
clínicos sin consultar, lo que aplaza su visita al médico. 

“He ido 5 o 6 veces en 18 años, a urgencias. Por el dolor de tripa y la alergia al frio. No he sido enfermiza” (Luz). 

De igual forma, las mujeres establecen prioridades entre las que están el cuidado de hijos y nietos, y su 
trabajo; ya que al ser las protagonistas del proceso migratorio, han asumido roles de responsabilidad, cuidado, 
y mantenimiento económico de familias transnacionales; que sumados a las condiciones jurídicas para la 
obtención de sus derechos, colocan en primer lugar el empleo, antes que la sanidad. 

Que asistan a un proyecto sanitario va a ser un poco difícil porque las mujeres latinas trabajan mucho, son muy trabajadoras 
(Técnico CEAS). 

En el momento tiempo no tengo de ir al médico. Tengo 36 horas libres a la semana (Diana). 
Por último, la Ley de extranjería, describe como responsables de la integración a actores de todos 

los sectores (primero, segundo y tercer sector), sin embargo, se encontró que las ONG´s, fueron quienes 
brindaron información sanitaria y asesoría psicológica y legal durante su proceso de llegada; otorgando una 
prioridad al tema legal, por considerarse como un mediador del proceso de integración y del reconocimiento 
de sus derechos. 

“Una ONG en la que estuve tomando un curso proporcionó la información de la tarjeta sanitaria” (Mercedes). 

Las ONG´s, de acuerdo a la declaración de las Naciones Unidas, constituyen matrices de maduración 
colectiva de la conciencia cívica, y realizan la suplencia de funciones de ayuda insuficientemente atendidas por las 
instituciones estatales. El Informe sobre la población inmigrante en Castilla y León, del Consejo Económico y 
Social, define como un reto la coordinación institucional, ya que han analizado el trabajo realizado por las ONG’s, 
asociaciones, sindicatos y administraciones locales, como cercanos a la población inmigrante, y acepta que se requiere 
un diálogo que motive acciones conjuntas de intervención(incluidas las relacionadas con la atención sanitaria), ya 
que de manera aislada resultan insuficientes (Lorenzo López et al., 2002). 

Conclusiones 

A partir de las construcciones socio jurídicas creadas por la política de migración, para la regulari-
zación y el control; las mujeres deben afrontar dos estructuras paralelas potencializadas por la connotación de 
alteridad otorgada: la inmersión a una sociedad que las ve como diferentes y extrañas y, la inclusión en una 
estructura Estatal que les condiciona, a través de símbolos como la legalidad y la ciudadanía. 

La cultura se configura como un determinante de la adaptación y la consiguiente integración, por 
resaltar su condición como “el Otro”, presentando una dualidad entre la asimilación y, el mantenimiento de 
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sus costumbres y su identidad como latinoamericanas; en donde la escogencia de una u otra, determina una 
gran diferencia. De igual forma la integración se presenta como un signo social, interpretado en su relación 
cotidiana con la población autóctona, y no en el acceso a los servicios sociales básicos como educación, 
empleo, vivienda y sanidad. 

Para las mujeres, la salud representa un componente básico de la vida, que se conecta con la descripción 
de la sanidad (plasmado en los documentos que argumentan la política), pero que se contradice con el 
discurso biomédico de los servicios de atención y sus itinerarios sanitarios. 

Los efectos de la política sanitaria en las mujeres latinoamericanas, muestran la creación de un círculo 
vicioso que no responde a sus necesidades; que inicia con la identificación de un trato diferencial: irrespe-
tuoso y poco humanizado; y sin acceso a la información médica, lo que genera una interpretación negativa 
del personal sanitario y una consecuente disminución de la consulta médica ambulatoria, que se refleja en el 
uso de la automedicación y la medicina tradicional como forma de tratamiento y en una mayor demanda a 
los servicios de urgencias; en donde se encuentran nuevamente con situaciones xenófobas que las muestran 
como las causantes de los problemas estatales no resueltos, como la inexistencia de indicadores sanitarios, un 
sistema de información articulado, una trabajo compartido con el tercer sector y un entrenamiento cultural 
del personal técnico. 

Los proyectos sanitarios de tipo comunitario, son percibidos por las mujeres, como espacios de 
integración, que ante la nula participación en los programas de salud pública existentes, representa una 
herramienta socio política para la gestión de la salud; incorporando elementos propios de la cultura latinoa-
mericana; y conformando un conjunto entre los servicios de atención primaria y la maternidad trasnacional. 

Se propone incluir en los ajustes de la política de inmigración sanitaria el enfoque de género, ya que la 
migración latinoamericana ha sido un proceso feminizado, que le otorga a la mujer un protagonismo trasna-
cional. 
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CUERPOS MIGRANTES EN RIESGO: 
SISTEMA-MUNDO PATOLÓGICO, VIOLENCIAS MULTISITUADAS Y SALUD VULNERADA

Alejandro Goldberg1 

Resumen 
El capitalismo neoliberal, basado en la devastación medioambiental a escala planetaria, la usurpación-ex-
poliación violenta de los recursos naturales, la mercantilización de todos los niveles de la vida, entre otros 
mecanismos, llevan a una necropolítica neomalthusiana que supone destruir, o directamente dejar morir, a 
poblaciones (pueblos/etnias/grupos socioculturales específicos) consideradas por el Poder como excedentes 
de la especie. Así, se elimina a determinados grupos “legalmente” mediante la implementación de planes 
económicos de ajuste, leyes de extranjería, sanitarias, laborales, etc.; o ilegalmente, mediante el tráfico y la 
trata de seres humanos, la explotación de mano de obra en condiciones de esclavitud y las distintas guerras 
simultáneas desarrolladas. Ambas vías, en el mejor de los casos, enferman los cuerpos progresivamente hasta 
la muerte. 
Del otro lado, para los consumidores obedientes del occidente capitalista supremacista blanco, el sistema 
les reserva padecimientos de otro orden, relacionados con el creciente vacío existencial y emocional habitual 
en los habitantes de las urbes: estrés, ansiedad, depresión y los diversos problemas de salud mental medica-
lizados para beneficio de la industria farmacéutica. Esta presentación abordará las dimensiones de la salud/
enfermedad de migrantes en diferentes tipos de situaciones (económicas, forzadas, ambientales, desplazadas, 
solicitantes de asilo, refugiados, etc.) y distintos contextos geográficos. Entre aquellas, se destacan: las situa-
ciones de riesgo concreto para la salud, ligadas a experiencias traumáticas y de padecimientos en los modos 
de vida precarios y las violencias de distinto tipo sufridas durante la trayectoria migratoria y en la sociedad de 
destino (contextos de vulnerabilidad social), con las posibles secuelas en el estado de salud físico, psíquico, 
emocional (incluyendo sus familiares); la inestabilidad material, social, cultural y afectiva en el desarrollo 
evolutivo del proceso migratorio; la vulneración del derecho a una atención sanitaria de calidad, como parte 
de la vulneración total de sus derechos humanos, etc. 

Palabras clave 
Capitalismo neoliberal, riesgo, salud/ enfermedad/ atención/cuidados, migrantes, necropolítica 

Introducción 

Se recogen algunos de los resultados provisionales de una investigación en curso, la cual retoma mis trabajos 
anteriores en el campo problemático de la Antropología, los procesos migratorios internacionales y la 

salud, incorporando al análisis el fenómeno del refugio, como parte de dichos procesos (Baeninger, 2018), y 

1 alejandro.goldberg@gmail.com - Instituto de Ciencias Antropológicas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la 
República Argentina.
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sus complejas dimensiones globales/locales desde una perspectiva transnacional comparativa. Adoptando una 
metodología etnográfica, se realizó trabajo de campo en cuatro ciudades definidas como unidades de obser-
vación (Buenos Aires, São Paulo, Lisboa y Barcelona), pertenecientes a países que tienen entre sí vínculos 
histórico-geográficos y socioculturales cruzados, para indagar alrededor del problema de estudio, con las 
estrategias de investigación basadas en observaciones participantes en diferentes ámbitos de la vida cotidiana 
de los sujetos y entrevistas en profundidad semi estructuradas –además de conversaciones informales-, tanto 
con refugiados como otros actores implicados en el problema de investigación (funcionarios, miembros de 
organizaciones de la sociedad civil, personal de salud, etc.). 

Como parte de la investigación en curso, me propuse: identificar y analizar, desde el marco referencial 
de la Antropología Médica, los tipos de padecimientos sufridos por los refugiados y solicitantes de asilo en 
los tres momentos-contextos que marcan sus trayectorias migratorias, cada uno con situaciones específicas de 
riesgo para su salud: a) origen-huida; b) tránsito-itinerarios; c) modos de vida en destino; abordar, describir y 
analizar las dimensiones de los procesos asistenciales de los sujetos de estudio, focalizando en las condiciones 
de accesibilidad a la atención sanitaria, el diagnóstico y tratamiento, sus concepciones y prácticas sobre la 
salud/enfermedad/atención y las relaciones con el personal de salud pública experimentadas en cada contexto; 
y explorar los mecanismos de prevención y los procesos de cuidado/autocuidado desarrollados por los sujetos 
en cada contexto de análisis, independientes y/o complementarias-paralelas a las sanitarias oficiales hegemó-
nicas correspondientes a los sistemas públicos de salud de cada contexto sociosanitario de análisis. 

Sistema mundo capitalista patológico: las migraciones forzadas                             
actuales como consecuencia 

“Miramos y escuchamos a la naturaleza herida de muerte, y que, en su agonía, advierte a la humanidad que lo peor está 
todavía por venir. Cada catástrofe “natural” anuncia la siguiente y olvida, convenientemente, que es la acción de un sistema 
humano la que la provoca. La muerte y la destrucción no son ya algo lejano, que se limite a fronteras, respete aduanas y 
convenios internacionales. La destrucción en cualquier rincón del mundo, repercute en todo el planeta.” (Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, 2020) 

Siguiendo a Wallerstein (2004), en comparación con sistemas-mundo anteriores, el sistema mundoca-
pitalista actual ha sido el peor, sobre todo a nivel de la capacidad de destrucción planetaria y de los mecanismos 
de subsistencia para la reproducción de la vida humana, pero también por la desigualdad de ingresos y la 
capacidad tecnológica de guerra y matanza de seres humanos. En tal sentido, las distintas formas de violencia 
estructural (Farmer, 2004; Fassin 2007; Bourgois, 2010) y extrema que provoca el capitalismo global en 
su reproducción, intensificadas en las últimas cinco décadas (guerras, apropiación de tierras y expulsión de 
sus moradores, destrucción de ecosistemas enteros y aceleración del cambio climático, etc.), constituyen 
una condición central para explicar los flujos migratorios contemporáneos, principalmente los de carácter 
forzado (Mason, 2000), incluyendo dentro de ellos las migraciones del campo a la ciudad, las internacionales 
(sur-norte y sur-sur) y los movimientos de personas refugiadas y desplazadas. En la misma línea, Chimni 
(2009) propuso transferir el nivel de estudios sobre refugiados hacia el plano más amplio de estudios sobre 
las migraciones forzadas. 

Los últimos datos disponibles muestran que en el mundo hay 272 millones de migrantes internacio-
nales, lo cual representa el 3,5% de la población mundial. De éstos, 70,8 millones de personas se encontraban 
desplazadas forzadamente de sus hogares en todo el mundo, como resultado de persecuciones, conflictos, 
violencias, desastres ecológicos o violaciones a los derechos humanos; 25,9 millones fuera de sus países de 
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origen; 41,3 millones desplazados internos y 3,5 millones solicitantes de refugio. Cabe destacar que el 82% 
del total mundial (16,6 millones) de personas refugiadas o solicitantes de refugio, provienen de diez países, 
en este orden: Siria, Afganistán, Sudán, Myanmar, Somalía, República Democrática del Congo, República 
Centroafricana, Eritrea y Burundi, en los que la intensificación y prolongación de los conflictos bélicos 
continúa agravando una de las crisis humanitarias globales más acuciantes de la historia reciente (ACNUR, 
2019). En este contexto, la política yanqui-europea que potencia el axioma de seguridad -en detrimento del 
paradigma de derechos humanos- basado en la noción de control a través de barreras, muros y fortalezas, 
externalizando sus fronteras, contribuyen a la reproducción global de una necropolítica (Mbembe, 2016) 
criminal, direccionada por el occidente capitalista, que ejecuta un plan de exterminio sistemático y selectivo 
contra determinadas poblaciones socioculturales de migrantes y desplazados (africanos y de Oriente Medio, 
en el caso europeo -20 mil muertes reconocidas en el Mediterráneo en los últimos 5 años-; sudamericanos y 
centroamericanos, principalmente, en el caso yanki). 

En 2019 Argentina recibió un total de 3184 solicitudes de asilo (45% mujeres; 55% hombres), de las 
cuales 2157 correspondieron a ciudadanos venezolanos, 196 a dominicanos, 188 a cubanos, 98 a senegaleses, 
86 a haitianos y 65 a colombianos, para enumerar las principales nacionalidades. El referido año marcó un 
cambio en el total de refugiados con estatuto otorgado, residentes en el país, ya que, por primera vez desde 
2015, los venezolanos superaron a los sirios en cantidad absoluta y porcentaje (309/33% contra 200/21%) 
(CONARE, 2020). Se destaca el trabajo realizado en el campo por el Centro de Orientación de Migrantes 
y Refugiados (barrio de Constitución-CABA), creado en 2018 con financiación de la UE y cogestionado 
por los gobiernos nacional y de la CABA, ACNUR y OIM, el cual brinda rondas de bienvenida, dictado de 
cursos de formación y talleres, ayuda en el acceso a servicios básicos como salud y educación y asesoramiento 
jurídico. Específicamente en el ámbito de la salud, según las leyes vigentes en Argentina, los refugiados gozan 
del derecho a la salud (salud mental y apoyo psicosocial, servicios médicos, salud sexual y reproductiva, etc.), 
provisión directa de servicios y/o acceso al sistema de salud a través de derivaciones. Todo lo cual no se cumple 
con frecuencia en la práctica. Respecto a Brasil, los últimos datos oficiales disponibles, mostraban que para 
inicios de 2019 residían en el país 11.231 personas con estatuto de refugiados (36% sirios, 15% congoleños y 
9% angolanos, entre las principales nacionalidades), siendo el 40% mujeres, mientras que los solicitantes de 
asilo alcanzaron las cifra de 161.057. Al igual que lo reflejado en las estadísticas de Argentina, durante 2018 
destacó el aumento de las solicitudes de asilo de venezolanos, mismas que representaron el 77% del total, y 
que, al mismo tiempo, resultaron las que concentraron mayor porcentaje de rechazo (lo opuesto al caso de los 
sirios) (CONARE, 2019). De forma similar a lo que sucede en Argentina, los refugiados en Brasil enfrentan 
obstáculos de distinto tipo en sus procesos de integración, ligados a las diferencias culturales, étnicas y econó-
micas que caracterizan sus modos de vida subalterno en destino, las dificultades con el idioma, la pérdida de 
las relaciones familiares y sociales de origen, las restricciones en el reconocimiento de la formación académica, 
las múltiples violencias relacionadas con las circunstancias que forzaron el desplazamiento y sus trayectorias 
migratorias, entre otras. Además, sufren dificultades socioeconómicas que afectan a otros conjuntos subal-
ternos de la sociedad brasileña en términos de inserción laboral, precariedad del empleo y de la vivienda, 
acceso a la educación superior y acceso a la atención sanitaria. São Paulo, que concentra el mayor número 
de inmigrantes y refugiados del país, fue el primer municipio brasileño en adoptar en 2016 una política 
institucional para estos conjuntos socioculturales específicos. A través de la misma, se intenta garantizar el 
acceso de estas personas a los servicios públicos en igualdad de derechos con los ciudadanos nativos, además 
de fomentar la diversidad y facilitar la adquisición de la documentación regularizadora. Asimismo, la ciudad 
establece la capacitación de agentes comunitarios de los propios colectivos extranjeros para una interacción 
continua con esa población y su vínculo con los servicios públicos, tal como sucede al abordar el rol de los 
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agentes comunitarios de salud en el plano de la atención primaria de estos conjuntos socioculturales. São 
Paulo también cuenta con Centros de Referencia y Asistencia para Inmigrantes (CRAI), mantenidos por el 
gobierno municipal para la inclusión social de estos grupos, independientemente de su situación administra-
tiva-migratoria. 

Del otro lado del Atlántico, en el marco del Programa Europeo de Recolocación (diciembre 
2015septiembre 2017), Portugal se comprometió a recolocar y acoger 4.486 personas desde los campos de 
refugiados de Italia y Grecia. Finalizado el mencionado programa, y en concordancia con lo sucedido con 
el resto de países de la UE, la cantidad de refugiados recolocados no alcanzó siquiera la mitad del número 
estipulado, aunque se ubicó en quinto lugar entre todos los países de la UE: 1. 543 refugiados, tratándose 
mayoritariamente de hombres jóvenes (18 a 35 años) provenientes de Siria, Irak y Eritrea, en ese orden, quienes 
fueron distribuidos en 89 municipios del país, siendo la ciudad de Lisboa la que recibió mayor cantidad. 
Además del mencionado programa europeo, en Portugal, como estado asociado a la UE, existen otros dos 
programas de asilo vigentes: el programa de reinstalación o reasentamiento (resettlement programme) del 
ACNUR, que mantuvo la cuota de acogida de 60 refugiados al año, y el programa referido a las “solicitudes 
espontáneas de protección internacional”, el cual en 2017, denegó el 64% de las solicitudes presentadas 
(Goldberg, 2020). En el ámbito de la salud, destaca el trabajo de la organización Médicos do Mundo en la 
atención médica a refugiados en el Centro de Acogida Temporario para Refugiados de Lisboa, que brinda un 
apoyo inicial hasta la inserción de estas personas en el Sistema Nacional de Salud. 

Lo mismo que Portugal, España quedó lejos de cumplir con el cupo de refugiados que se había compro-
metido a recolocar a través del programa europeo: de los 8.113 iniciales terminó acogiendo únicamente 
1.358 personas desde Grecia e Italia. Durante 2018 el país registró un nuevo récord de solicitudes de asilo 
espontáneo (54.065), lo que se correspondió con la mayor tasa de rechazo de las mismas jamás experimentado 
con anterioridad (75%) (CEAR, 2019). Al igual que en la UE en su conjunto y por sexto año consecutivo, 
los ciudadanos sirios encabezaron el ranking de solicitantes de asilo2. Respecto a Barcelona, ciudad en la 
que -junto con Madrid- reside la mayor cantidad de refugiados y solicitantes de asilo de todo el Estado, 
cuenta con diversos dispositivos para acoger y atender las necesidades inmediatas de este colectivo. Además 
del trabajo de referencia de tres décadas realizado por el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y 
Refugiados (SAIER), sobresalen dos programas recientemente ejecutados en convenio con otras organiza-
ciones y entidades sociales: el Programa Municipal de Acogida Nausica, en marcha desde 2015, dirigido a 
crear una estructura estable y permanente de atención y apoyo social que mejore los procesos de inserción 
social y de autonomía de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en la ciudad a distintos niveles; y el 
Proyecto Integra, en asociación con la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, basado en la atención y el 
acompañamiento terapéutico, jurídico y social integral y multidisciplinario a este colectivo, especializado en 
personas afectadas por tortura, trauma complejo y en riesgo de exclusión social. 

Existe una propensión de todos los Estados a concebir a los refugiados como un único grupo homogéneo 
en movimiento, como una especie de masa uniforme e indiferenciada; en suma, lo que se produce es una 
despersonalización del sujeto refugiado. Así, las experiencias y distintas realidades de los y las migrantes 
son homogeneizadas y esquematizadas, lo cual acaba por ocultar las especificidades, generando distintos 
tipos de opresiones. A contramano de la creciente y continua feminización de los flujos migratorios globales 
contemporáneos, sigue habiendo una cierta tendencia a pensar la inmigración como un proceso reducido a 

2 Tras 8 años de una guerra promovida por las potencias occidentales y Rusia, Siria cuenta con 6,7 millones de personas refugiadas en el mundo, 
6,2 millones de personas desplazadas internas y más de un millón de niñas y niños que han nacido en situación de refugio, principalmente en 
los campos de refugiados de Turquía (Goldberg, 2020). 
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lo masculino. Esta suerte de “ceguera de género” en los estudios sobre refugio se da, ya sea a nivel académico 
como en lo relativo a las políticas migratorias, las cuales son concebidas y llevadas a la práctica desde un 
paradigma dominantemente masculino. Más allá de que en algunos casos hombres y mujeres hayan viven-
ciado itinerarios migratorios semejantes, sus experiencias serán siempre diferentes, aunque poco se sepa aún 
sobre la realidad de la mujer solicitante de asilo o refugiada (Padilla, Vieira y Goldberg, 2019). 

Procesos de salud/enfermedad/atención/cuidados en las migraciones forzadas 

“No hay nada de sano en estar bien adaptado a una sociedad enferma.” 
(Krishnamurti) 

Se parte de que los cuatros espacios urbanos territoriales analizados comparativamente en la inves-
tigación en curso, están conformados por relaciones desiguales socioeconómicas, ideológicas, culturales, 
religiosas, políticas, alimentarias y sanitarias, todo lo cual repercute de manera diferencial en los distintos 
sectores, siguiendo un análisis interseccional. Sassen (2001) sostiene que, sobre todo en el escenario de las 
“ciudades globales del sur”, las clases medias y los trabajadores pobres -entre estos últimos, fundamentalmente 
los inmigrantes- se encuentran cada vez más debilitados frente al poder del capital transnacional. En efecto, 
es en las grandes ciudades del Sur global (como São Paulo y Buenos Aires) donde se manifiestan las profundas 
dicotomías basadas en el mecanismo capitalista de acumulación/exclusión, los cuales producen, de una parte, 
una brutal y ávida concentración de la riqueza; y del otro lado, una distribución de la pobreza, una violencia 
estructural que engendra, a su vez, otras violencias de distinto tipo y padecimientos, dolencias, malestares, 
aflicciones que afectan la salud de una parte de sus habitantes hasta llevarlos incluso a la muerte. De manera 
que al abordar las megápolis post-modernas tercermundistas como espacio urbano territorial de relaciones 
desiguales, es posible afirmar que el modo de vida imperante en la mayoría de ellas, repercute negativamente 
sobre la salud holística-integral de las personas, generando un proceso destructivo-deteriorante de carácter 
permanente en su salud (Goldberg, 2003). La perspectiva antropológica incorpora interrogantes sobre la 
subjetividad y la cotidianidad, preguntándose por las especificidades que cobran las experiencias cotidianas 
de las/los sujetos y el impacto de las mismas en los cuerpos y la salud de las personas migrantes, indagando 
asimismo en las formas de sufrimiento social y padecimientos que son consecuencia de esa cotidianeidad 
(Goldberg, 2014). En el caso de los migrantes abordados en esta investigación, en las cuatro ciudades-unidades 
de observación los procesos socio-estructurales interactuantes en el contexto urbano de las mismas afectan, 
condicionan e incluso determinan las dimensiones biológicas de los distintos padecimientos –incluyendo la 
infección por SARS COVID-19- y su atención en los sujetos de estudio, cuyos derechos -entre ellos, el de la 
asistencia sanitaria pública y gratuita- debido a las situaciones de violencia descritas y, en muchos casos, a su 
situación administrativa-migratoria irregular, con frecuencia se encuentran vulnerados. En tal sentido, vale 
resaltar que la perspectiva de conocimiento etnográfica presenta un potencial para el estudio de los procesos 
de salud/enfermedad/atención, en tanto permiten conocer problemáticas que en general no son registradas 
por los datos de la salud pública, así como sus contextos y la complejidad en la que las trayectorias de cuidado 
se desarrollan (Ramírez Hita, 2009). Éstas últimas posibilitan dar cuenta de la construcción de experiencias 
de un sujeto y su grupo en un contexto/situación determinada, como la devenida a partir de la crisis socio-
sanitaria generada como consecuencia de la Pandemia de COVID-19 (de ahora en adelante, PCV19). Si nos 
referimos al cuidado, debemos centrarnos en las mujeres y su protagonismo en dichos procesos. En el caso 
específico del campo problemático de las migraciones, y vinculado con el proceso de feminización de las 
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mismas, cobró relevancia la relación entre procesos migratorios de mujeres y la salud/enfermedad/3. Como 
parte de los análisis de corte interseccional, los estudios feministas visualizan al género como un condicio-
nante en el proceso de salud/enfermedad/cuidado, que opera en forma conjunta con otros factores, como son 
los de clase, etnia y edad (Linardelli y Goldberg, 2018). 

Reconociendo las particularidades de cada contexto de análisis relevadas a partir del trabajo de campo 
realizado, es posible afirmar que en todos los casos las distintas formas de violencia que experimentan los 
sujetos de estudio, en el marco de sus procesos migratorios forzados, van desde la violencia estructural; la 
violencia física, psicológica, emocional; y la violencia simbólica, hasta las violencias que dejan marcas en los 
cuerpos y que pueden incluso llevar a la muerte. Son las mujeres y las niñas quienes más expuestas están a 
estos procesos. Resulta fundamental considerar la situación de violencia específica por la cual tuvieron que 
huir muchos de estos refugiados para salvar sus vidas, con las posibles secuelas en el estado de salud físico, 
psíquico, emocional (incluyendo a sus familiares); la inestabilidad material, social, cultural y afectiva en 
el desarrollo evolutivo del proceso migratorio, que implica en sí mismo un problema de adaptación ante 
la ruptura forzada con el medio ambiente sociocultural de origen; adicionalmente, existen situaciones de 
riesgo que concreto para la salud, ligadas a las trayectorias migratorias experimentadas y a los modos de vida 
precarios en la sociedad de destino (contextos de vulnerabilidad social). De modo que los refugiados y las 
refugiadas, mayoritariamente, cuentan con trayectorias previas de sufrimiento y sobrevivencia a guerras y 
violencias de distinto tipo e intensidad, que abarcan desde su lugar de origen, pasando por los itinerarios 
recorridos, hasta los campos de refugiados y los países de destino. Estas situaciones generan estresores acumu-
lativos que pueden llegar a tener consecuencias psicológicas, físicas y emocionales negativas en su salud, 
experimentando una serie de pérdidas, duelos y estrés profundos que deben atenderse y tratarse de forma 
profesional particular. Diferentes estudios han demostrado que los padecimientos de salud mental como la 
depresión, el trastorno de estrés postraumático o la ansiedad (Palic y Elklit, 2011; Stenmark et al., 2013), 
son causados por la situación de origen de los refugiados, los motivos por los que se vieron obligados a huir y 
las duras trayectorias migratorias que soportaron hasta llegar a su sociedad de acogida. Las personas que han 
sufrido violencias, o que han estado expuestas desde la adolescencia a una discriminación fuerte y continua, 
tienen un mayor nivel de hormonas del estrés, presión arterial y problemas de peso, a partir de los 20 años. 
El riesgo de depresión, ansiedad e hiperactividad, agrava el impacto negativo en la salud mental del niño o la 
niña. A una edad posterior, los efectos del estrés y la exposición a la violencia continua, pueden causar enfer-
medades cardíacas, cáncer y muerte prematura. 

En suma, a lo largo de todo el proceso migratorio de estas personas se constatan impactos negativos 
en su estado de salud: por traumas de guerra, conflictos, violencia o tortura; por riesgos y circunstancias 
adversas durante el viaje; por las condiciones de vida en los campamentos, centros de detención, etc.; por las 
dificultades jurídico-administrativas y de acceso a la asistencia sanitaria, así como por barreras lingüísticas y 
culturales en la sociedad de acogida. El fenómeno de estudio plantea claramente la manera en que la devas-
tación capitalista y su violenta maquinaria de guerra y destrucción planetaria, genera en la periferia desplaza-
mientos forzados y desigualdades de todo tipo, que se traducen en problemas de salud para estos sujetos de 
manera diferencial de acuerdo a un análisis interseccional (muerte, hambre, violencias, aflicciones, malestares, 
padecimientos, enfermedades, dolencias). No sólo en cuanto a los perfiles epidemiológicos, sino en relación 
a la precarización total de sus modos de vida, incluyendo el acceso a los servicios sanitarios y de otro tipo, 

3 Así como en el actual contexto de PCV19 ha ganado protagonismo el comportamiento individual y colectivo, incluyendo las estrategias de 
auto-atención y auto-cuidado (Menéndez 2020), lo mismo que el rol de la ciudadanía en cuanto a su responsabilidad en salud pública por sus 
conductas de salud frente al virus. 
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el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de esas aflicciones, malestares, padecimientos, enfermedades y 
dolencias (en sus países de origen, en tránsito como desplazados/as y en destino como refugiados/as o solici-
tantes de asilo, en condición de clase subalterna). 

 Tabla 1. Principales padecimientos relevados entre migrantes forzados en las 4 unidades de 0bservación 
referidos a los tres momentos de sus trayectorias

Resultados previsionales de una investigación en curso 

La irrupción del SARS COVID-19 en marzo de 2020, y su –desigual- impacto en todos los niveles y 
esferas de la vida en el planeta, en el caso del fenómeno de estudio abordado, vino a confirmar las hipótesis 
de trabajo y hallazgos previos de la investigación. En este sentido, la PCV19 puso en evidencia, profundi-
zando, dimensiones centrales de la crisis patológica del capitalismo global, comenzando por la destrucción 
del medioambiente y sus consecuencias para la vida en el planeta ecocidio) o las enormes desigualdades 
socioeconómicas a nivel de continentes/países/regiones/grupos sociales (superconcentración de la riqueza/
expansión de la distribución de la pobreza), así como condicionando ámbitos tales como la (in) movilidad 
geográfica, entre otros. Asimismo, el concepto de necropolítica utilizado para el fenómeno migratorio se 
puede transpolar al nehomalthusianismo necropolítico que pusieron en práctica durante la PCV19, por 
acción u omisión, gobernantes fascistas, racistas, misóginos y fundamentalistas religiosos, como Trump y 
Bolsonaro, quienes claramente perseguían –persiguen- el objetivo eugenésico de eliminar a una parte de la 
población considerada por ellos “prescindible”, “no deseada”, debido a su condición de clase social subalterna 
y grupo étnico-racial específico, lo cual en el caso de USA y Brasil refiere, sobre todo, a la población afrodes-
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cendiente e indígena4: “Ahora negrxs, latinxs y las poblaciones indígenas se han convertido en los grupos más 
infectados y afectados por el virus. Este no es un tema aislado, el abuso de cientos de años se recrudece en la 
pandemia. Las injusticias que ha arrastrado la colonización derivan en abusos laborales, mala calidad del aire, 
insuficiencia educativa y la pésima atención médica para el Sur Global” 

(Ríos Rivera, 2020) función del abordaje específico propuesto sobre la incidencia de la PCV195 en los 
conjuntos socioculturales de migrantes y refugiados a nivel internacional-comparativo, se retoma la noción de 
“espacio político de la salud” (Fassin, 1996, 2003) que intenta recuperar las experiencias del cuerpo vivido en 
su sentido fenomenológico: el cuerpo como símbolo social y el cuerpo político en tanto regulación, vigilancia 
y control de los cuerpos individuales y colectivos. Desde esta perspectiva, el espacio político de la salud se 
estructura en torno a tres ejes: a) la incorporación de las desigualdades de distinta índole sobre los cuerpos, en 
tanto inscripción del orden social en los cuerpos; b) el poder de curar, ligado a la legitimación de diferentes 
grupos para intervenir sobre padecimientos; y c) el control sobre la vida, ligada a la gestión colectiva de la 
salud como bien público. 

Lo anterior resulta fundamental al vincularlo con ciertos procesos de estigmatización concreta que 
sufren determinados conjuntos de migrantes en relación a su “identidad”, paralelamente a una estereoti-
pación específica en torno a sus modos y “estilos de vida” que, traducidos en conductas de salud, tienen un 
impacto negativo en sus procesos asistenciales (Goldberg, 2003). Este último concepto resulta de utilidad, 
tanto para analizar representaciones, actitudes, comportamientos y prácticas socioculturales de los sujetos de 
estudio – y desde el Estado hacia ellos- en relación a la epidemia de COVID-19, como para sus nociones y 
respuestas particulares de prevención y cuidado alrededor de la salud/enfermedad/atención. Así, los migrantes 
pueden ser percibidos por determinados sectores de las sociedades de destino, ya sea como víctimas, héroes, 
“villanos” en su país de origen que tuvieron que escapar (refugiados), portadores de enfermedades (impor-
tadas) o agentes de riesgo socioeconómico, además del exotismo culturalista estereotipado o el miedo a lo 
diferente –por lo desconocido- que suscitan en algunos casos. Fassin (2012) transpola este mismo esquema 
al plano del abordaje de la salud/enfermedad/atención de migrantes y refugiados a nivel epidemiológico-sa-
nitario biomédico de Francia y otros países europeos (constatado también en los sistemas públicos de salud 
de Argentina y Brasil), en los cuales se culpabiliza al “otro” cultural de sus propios problemas de salud, así 
como de ser un agente de riesgo para la salud de la población nativa debido a conductas “no obedientes”, 
“indebidas” e “irresponsables” –diferentes- de “chinos”, “sirios”, “bolivianos” o “congoleños” en ese campo, 
con las implicancias políticas, ideológicas y terapéuticas que lo anterior conlleva para los sujetos migrantes y 
refugiados en sus vidas cotidianas (Martin, Goldberg y Silveira, 2018). 

4 Esta necropolítica criminal engloba, asimismo, desigualdades en salud (y sociales) que suponen las muertes por abortos (ilegales) de mujeres 
brasileñas entre los 15 y 40 años (la primera causa de muerte; mayoritariamente pobres) o las 1,4 millones de personas en el mundo que 
fallecieron en 2019 por tuberculosis, la segunda enfermedad infecciosa más letal del planeta (detrás del HIV-Sida, que ha mermado una 
generación entera de africanos/as), sobre las cuales no hubo interés histórico alguno -ni urgencia o declaración pandémica global de la 
OMS- de parte de las corporaciones farmacéuticas multinacionales para crear una vacuna eficaz capaz de salvar esas vidas. Una vez más, vidas 
que no son lucrables, mercantilizables, que son prescindibles para el sistema, en tanto no constituyen consumidores atractivos en el gran 
supermercado capitalista mundial. 

5 Resulta interesante –y fue, al mismo tiempo, lo más sensato que provino desde las ciencias biomédicas hegemónicas en mucho tiempo- el 
análisis realizado por la revista The Lancet, en el sentido considerar al coronavirus, más que como pandemia, como una “sindemia”, debido a 
que el SARS Covid-19 interactúa con enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer o problemas cardiacos, y que lo realiza en 
un contexto social y ambiental caracterizado por la desigualdad social. En su editorial, se explicita que existe “un índice desproporcionado 
de resultados adversos en comunidades empobrecidas, de bajos ingresos y minorías étnicas (...) El impacto de esta interacción (entre varios 
padecimientos) está además facilitado por condiciones sociales y ambientales que juntan de alguna manera a estas dos enfermedades o hacen 
que la población sea más vulnerable a su impacto” (https://www.pagina12.com.ar/298297-porque-especialistas-afirman-que-el-coronavirus-
no-es-una-p). 
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Los procesos de estigmatización, no sólo se encuentran vinculados al estrato socioeconómico subal-
terno de estos grupos, sino, también a un particular “estilo de vida” y a conductas específicas de salud “irres-
ponsables”/culpabilizadoras con las que se los puede llegar a asociar en relación a enfermedades infecciosas 
como el SARS COVID-19. 

 

De modo que la situación de salud de los migrantes irregulares, refugiados y solicitantes de asilo en las 
cuatro ciudades de indagación comparativa, es una resultante compleja de las trayectorias experimentadas 
en cada momento-contexto de sus procesos migratorios de carácter forzado; sus modos de vida-trabajo-vi-
vienda en las sociedades de acogida; y las condiciones de accesibilidad a la atención sanitaria y el tratamiento 
de sus problemas de salud, en cada contexto analizado, y en función del impacto de la PCV19 en cada una 
de las instancias mencionadas. Como consecuencia de la PCV19 y las situaciones de fragilización social 
que produjo entre los sectores subalternos de las sociedades analizadas, profundizando la precariedad y la 
exclusión, y considerando que los sujetos de estudio pertenecen a conjuntos sociales que componen dichos 
sectores –y que debido a su situación administrativa-migratoria, se encuentran frecuentemente abandonados 
y/o invisibilizados por el Estado y sus instituciones-, ante el contexto descrito están particularmente expuestos 
a la infección del coronavirus, con los padecimientos y secuelas que el mismo puede llegar a provocar en los 
cuerpos (incluyendo la muerte, en algunos casos), y con el agravante de los obstáculos y barreras que buena 
parte de ellos enfrentan al momento de acceder a la atención sanitaria. 

Ante la realidad experimentada y como mecanismo de respuesta-resistencia/sobrevivencia, los sujetos 
ponen en práctica –en función de cada contexto sociosanitario- un conjunto de saberes y estrategias de 
prevención y auto-cuidado/cuidado grupal para hacer frente a la PCV19. Dichas acciones están determinadas 
por las trayectorias y experiencias auto-organizativas, de solidaridad, de cohesión colectiva, mecanismos de 
reciprocidad, apoyo y ayuda mutua y otras prácticas, que los sujetos –en toda su diversidad y heterogeneidad- 
hayan desarrollado en cada contexto. 
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MIGRANTES DEPORTADOS Y DE RETORNO FORZADO: 
MALESTARES EMOCIONALES Y ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA AFRONTARLOS

Nayelhi Saavedra Solano1 

Resumen
La migración es un proceso en el que generalmente se involucran personas que tienen bajos niveles de escola-
ridad, han carecido de servicios básicos, tienen ingresos insuficientes, y han experimentado diversas formas 
de violencia social. Dichas condiciones impactan negativamente en el bienestar y la salud de los migrantes, 
quienes después de varios años, pueden experimentar el costo acumulativo de las vulnerabilidades mencio-
nadas y presentar desde malestar emocional hasta consumo de drogas y trastornos mentales. Cuando se 
aborda la necesidad de ofrecer alguna forma de atención clínica a esta población, una de las preguntas es si 
los servicios son accesibles a los migrantes y si cubren sus expectativas de atención. Por lo que, en este trabajo, 
y desde una perspectiva fenomenológica, abordo el malestar emocional por el cual ha pasado un grupo de 
migrantes, las estrategias que utilizan para afrontarlas y las necesidades de atención no resueltas. La infor-
mación proviene de una investigación que inició en el 2018 -sigue en curso- en la que se han entrevistado a 
mujeres y hombres que fueron deportados o regresaron de manera forzada desde Estados Unidos a México. 
Los entrevistados fueron contactados en dependencias públicas de salud y en organizaciones no gubernamentales 
mediante la técnica “bola de nieve”. Utilizamos una guía de entrevista con temas clave como: trayectoria migratoria, 
razones para migrar, percepción de salud antes, durante y después de la migración, recursos, servicios y estrategias 
de salud, percepción del apoyo y/o atención recibida entre otros. Todas las entrevistas se audiograbaron y trans-
cribieron. Se realizó un análisis de contenido mediante el establecimiento de categorías excluyentes entre las que 
identificamos: retorno y pérdida de estatus, retorno y distanciamiento cultural, entre otras. 

Palabras clave
Proceso migratorio, malestar emocional, salud, atención, deportación 

Introducción 

Una de las facetas del proceso migratorio que quizá menos atención recibe cuando se estudia la relación 
entre migración y salud, es la del retorno y junto con esta la reintegración. En el caso de los mexicanos 

que regresan al país, priva la imagen de una persona que alivia la nostalgia al llegar a su tierra de origen, al 
pueblo y a la familia que se dejó. Sin embargo, el regreso no representa para todos un alivio o una acogida 
cálida; para las personas que regresan de manera forzada o que son deportados, el regreso significa el comienzo 
de un sinfín de obstáculos y de una pérdida significativa sobre el control de sus vidas. Principalmente, si 
consideramos que muchos regresan, más que a un lugar o espacio físico, a uno social, es decir, a un conjunto 
de situaciones que pretendieron modificar o de las cuales buscaron alejarse mediante la emigración (Sayad, 
2010). 

1 itandehui.saavedra@gmail.com - Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñíz México.
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De acuerdo con la literatura, las personas deportadas presentan mayores problemas psicológicos que 
quienes retornan voluntariamente (Fernández-Niño y cols. 2014, Bojorquez y cols. 2015). El sufrimiento que 
ocasiona la deportación cobra un carácter multidimensional y afecta tanto al deportado como a sus familiares, 
por ejemplo, al enfrentar la “doble indocumentación” tanto en el país receptor como en el de origen (Peutz 
2010, Coutin 2010; Talavera y cols. 2010, Radziwinowiczówna 2019). Quienes regresan experimentan 
tanto el costo acumulativo, expresado generalmente en un alto estrés, de las exposiciones migratorias como 
las demandas de la reintegración a la vida familiar, comunitaria, al mercado laboral y al sistema educativo 
(Rosales y cols. 2017; Zimmerman y cols. 2011). Además, con frecuencia, las personas deportadas son estig-
matizadas tanto por integrantes de su entorno cercano como por encargados de servicios educativos, de salud, 
empleadores, etc. (Peutz, 2010; Schuster y Majidi, 2015). 

Todo ello configura una suerte de malestar al cual busqué aproximarme considerando un aspecto que 
suele obviarse, y que son las condiciones psicosociales pre migratorias. Esto es, no solamente me interesé por 
conocer las condiciones económicas y los vínculos familiares, las posibilidades de estudio y de trabajo que 
tenían antes de la migración, sino, las huellas que estas condiciones dejaron en la memoria emocional de las 
personas que retornaron. 

En razón de lo anterior, elegí el concepto de “malestar emocional” como herramienta epistemológica 
porque destaca las dimensiones social y subjetiva, considera la trayectoria vital y resulta sensible ante los 
conflictos o situaciones contradictorias que una persona es capaz de registrar. Se inscribe en la tradición 
fenomenológica y reúne algunas ideas clave de Arthur Kleinman (1997 y 2010) y de Mabel Burín (1996, 
2012). Del primero se toma la afirmación de que todo sufrimiento es un proceso social en el cual diversos 
contextos institucionales como las economías locales y globales, las coyunturas políticas y las convenciones 
culturales, pueden generar amenazas o daños a una persona. De Burín toma la insistencia en que el género 
es un potente modulador para la construcción subjetiva del sufrimiento. Dicho lo anterior, entiendo por 
malestar emocional la construcción subjetiva de los estados anímicos que una persona reconoce debido a las 
tensiones que surgen entre la agencia individual y cualquier forma de institución social, ya sea la familia, las 
disposiciones administrativas estatales, incluso, debido al lugar que ocupa dentro de la sociedad en función 
de la edad, la etnia, el sexo, la nacionalidad, entre otras. 

En este trabajo doy cuenta de la génesis de los malestares emocionales de un grupo de retornados a 
México2, bajo la modalidad de deportación y retorno forzado, así como de algunas estrategias, entendidas 
como agencia, que han utilizado para afrontar los problemas derivados de estos eventos. 

Retornar a México desde Estados Unidos 

Rendón y Zaslav (2017) identifican diversas modalidades de retorno que responden, principalmente, a 
los procedimientos jurídico-administrativos de Estados Unidos y de México. 

a) Deportación. Por violación de la ley migratoria, se detiene a la persona quien deberá cumplir con un 
procedimiento administrativo, generalmente en Centros de detención, y se le aplica una sanción que común-
mente restringe la entrada a Estados Unidos por un número específico de años. 

2 En este trabajo consideramos “retornados” a las personas que regresan a su país de origen después haber sido migrantes internacionales sin 
importar el tiempo que hayan estado en el país receptor, y que permanezcan o busquen permanecer en su lugar de origen por lo menos un 
año (División de Estadística de las Naciones Unidas 1998). 
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b) Salida voluntaria. Existe detención pero no se realiza un procedimiento judicial pues no existe fichaje 
ni prohibición de reingreso legal, generalmente las autoridades migratorias deciden quiénes califican para este 
tipo de salida y para los migrantes implica firmar un documento en que se confirma su “voluntad” de salir de 
EU. No se contabiliza como deportación. 

c) Retorno asistido. Gestionado por autoridades migratorias y/o agencias internacionales de migración 
cuando la persona no puede o no desea permanecer en el país receptor. 

d) Decisión personal. Sin intervención de ninguna autoridad ni institución migratoria. 

En la literatura, estas modalidades suelen reducirse a dos tipos, “forzado” (deportación, asistida o salida 
voluntaria) o “voluntario” (decisión personal), y se ha discutido, principalmente, cuán “voluntaria” resulta la 
última ya que muchas veces se toma esta decisión bajo coacción impuesta por la red social o bajo presiones 
externas que restringen de alguna forma la libre acción de una persona (Durand 2004, Jardón y Hernández 
2019). 

Los aspectos involucrados en la decisión de regresar al país de origen o quedarse en el país de destino 
han sido abordados desde diferentes puntos de vista. Uno proviene de las teorías asimilacionistas e integristas, 
señalan que cuanto mayor sea el tiempo de residencia en el país receptor, mayor la fortaleza de los vínculos 
sociales construidos allá o la participación en comunidades étnicas; menor será la probabilidad de querer 
regresar (Nekby 2006; Jensen y Pedersen 2007; Haug 2008). Otros factores que podrían propiciar que se 
evite el regreso al país de origen es el temor a que el retorno sea visto como fracaso, lo cual podría lastimar 
la autoestima y cuestionar el estatus del migrante ante la familia y la comunidad (García y Del Valle 2016; 
Parella y cols. 2019). En el caso de México, donde existen zonas con altos niveles de violencia, también está 
presente el temor de convertirse en víctima (Boehm, 2011). Es importante mencionar que ninguna implica 
que la persona ya no intentará ingresar al país receptor, particularmente cuando tiene familia y proyectos en 
ese lugar (Jardón y Hernández 2019). 

Metodología 

La información proviene de un estudio más amplio que inicio en noviembre del 2018 y que aún se 
encuentra en curso. Se utilizó una metodología mixta convergente (Creswell 2003; 2017), y para este trabajo 
solamente analizamos las entrevistas realizadas a mexicanos que regresaron al país. 

Participantes. El contacto con algunos de los migrantes se realizó mediante instituciones de salud guber-
namentales, organizaciones y colectivos de apoyo a migrantes, y mediante el método “bola de nieve”. Los 
criterios de inclusión para los participantes fueron: ser mayor de edad y haber regresado a México en los 
últimos 12 meses; mientras que los de exclusión consistieron en no aceptar participar en el estudio o no 
otorgar el consentimiento informado. De los 17 migrantes retornados, para este trabajo solamente conside-
ramos a 10 de ellos (4 mujeres y 6 hombres) porque son quienes vivieron un retorno forzado o fueron depor-
tados. Para conocer más información de cada participante ver Tabla 1. 

Instrumento. Se realizaron entrevistas antropológicas, recurriendo a preguntas abiertas del tipo “cuénteme 
cómo…”, “¿me puede platicar…?”. Otro asunto importante fue que se exploraron las vivencias emocionales a 
lo largo de la trayectoria migratoria, se indagaron aspectos como la duración, la intensidad, las ideas asociadas, 
el impacto en la vida cotidiana, entre otros. Se utilizó una guía de entrevista con temas clave para que los 
diferentes entrevistadores obtuvieran un mínimo de información. a) Razones, percepciones y experiencias 
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relacionadas con cada fase de la trayectoria migratoria: preparación, tránsito, llegada y permanencia, depor-
tación/ decidir el regreso y retorno. b) Salud-enfermedad, malestar emocional/condiciones estresantes y su 
relación con el uso de servicios para cada fase de la trayectoria migratoria. c) Experiencia y/o percepción de 
consumo y atención a las adicciones d) datos sociodemográficos. 

La duración de las entrevistas osciló entre una hora y media a cuatro horas, el número de sesiones varió 
de una a dos. Todas se audiograbaron, se transcribieron y están almacenadas en archivos digitales. 

Análisis de las entrevistas. El análisis consistió en diferentes niveles de lectura (Guber 2014), de la primera 
se recogió contenido concreto que respondiera a los temas de la guía de entrevista, por ejemplo, razones para 
migrar, descripción de los episodios de enfermedad en cada fase de la trayectoria migratoria, emociones 
recurrentes, etc. En la segunda lectura, y con base en el andamiaje teórico, se identificaron las conexiones 
entre los temas relevantes para el entrevistado, por ejemplo, el rol de proveedor para su familia antes, durante 
y después de migrar, el impacto del alcoholismo en la familia a lo largo de diversas etapas o el interés por 
ser independiente. Asimismo, se etiquetaron acontecimientos y vivencias como malestares emocionales o 
como estrategias de afrontamiento. En una tercera lectura, el material se sometió a comparaciones con la 
información generada por otros investigadores o por el mismo investigador en otras entrevistas. Finalmente, 
para este trabajo se eligieron algunos extractos de las diferentes entrevistas (Tabla 2), y para las estrategias se 
eligieron extractos que aparecen en el cuerpo del texto. 

Consideraciones éticas. El proyecto obtuvo la aprobación del Comité de Ética del Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Se siguieron los pasos adecuados para que cada participante firmara 
un consentimiento informado, para proteger su identidad se utilizaron seudónimos. 

Hallazgos: malestares emocionales 

Todos los entrevistados regresaron a México en contra de su voluntad, seis de ellos porque fueron 
deportados y cuatro por razones como intentar arreglar su situación migratoria en México, verse obligada 
por el esposo o debido a una ruptura conyugal (ver Tabla 1). Aunque en estos últimos casos la salida de 
Estados Unidos ocurrió sin intervención de ninguna autoridad migratoria, y podría tratarse de una “decisión 
personal” de acuerdo con la normativa administrativa; la decisión no estuvo orientada por un libre ejercicio 
de la voluntad, sino que fue condicionada por la red social o la aplicación de las políticas migratorias (Durand 
2004 y Jardón y Hernández 2019). Como veremos, actuar en contra de la propia voluntad, detonó malestares 
emocionales en los entrevistados, mismos que se complicaron con las tensiones y conflictos de experiencias 
vividas antes y durante el proceso de migración. 

Cuando los entrevistados hablaron sobre su retorno, los términos más comunes para describir los estados 
anímicos o sentimientos fueron tristeza, culpa, sentirse mal y estrés. Si bien las mujeres fueron más elocuentes 
al describir sus emociones, los varones las describían mediante narraciones en las que relataron experiencias 
problemáticas, como lo expresó Mariano al platicar sobre los motivos de su regreso a México (ver Tabla 2). 

Los entrevistados describieron cómo se sintieron durante los primeros días y semanas, todos coinci-
dieron en que no querían estar en México, fue difícil aceptar su situación y el sentimiento predominante fue 
el de pérdida, ya se tratase de la pareja e hijos y/o de los bienes y dinero que habían logrado acumular durante 
su estancia en EU. Los extractos de Maricela, Darío, Jorge y Jonás, permiten conocer cómo lo expresaron (ver 
Tabla 2). 
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En las narraciones, todos los retornados abordaron la desilusión y frustración al darse cuenta que los 
planes, ilusiones o proyectos forjados en EU, a los que habían dedicado tiempo y esfuerzo, debían o pospo-
nerse o desecharse. Elegimos los extractos de Beatriz y Jorge en los cuales se refieren a ello (ver Tabla 2). Para 
cada uno de los entrevistados, estos sentimientos y estados anímicos se combinaban con la preocupación por 
resolver cuestiones prácticas como conseguir trabajo para seguir manteniendo a su familia, encontrar una 
vivienda o recibir atención médica (ver extractos de Ana, Damián, Jonás en Tabla 2). Según los entrevistados, 
la mayoría de los obstáculos para acceder a estos servicios y recursos estuvo relacionada con los procedi-
mientos administrativos de las dependencias públicas. Un ejemplo es el papeleo necesario para obtener una 
identificación oficial (sin la cual es imposible acceder a un empleo, servicios de salud, educativos, bancarios, 
entre otros) pues las personas que realizan los trámites desconocen la documentación que proporciona a los 
retornados el Instituto Nacional de Migración o los documentos que se expiden (pasaporte) en los consulados 
mexicanos en EU. 

Al preguntarles cómo se sintieron después de que transcurrió más tiempo, algunos expresaron mayor 
conformidad que otros, por ejemplo, tenemos el contraste entre los extractos de Beatriz, Gustavo y Darío con 
el de Damián (Tabla 2). Consideramos que esta diferencia está asociada con, por lo menos cuatro asuntos, 
el tiempo de estancia en México al momento de la entrevista (tres años o menos), la fortaleza de los vínculos 
sociales que construyeron en Estados Unidos (familia, compañeros) (Nekby 2006; Jensen y Pedersen 2007; 
Haug 2008), la pérdida de estatus (trabajo, independencia económica) (García y Del Valle 2016) y los aspectos 
involucrados en el retorno como el haber estado o no, en un centro de detención, contar con respaldo familiar 
o no. Analizando las narraciones de los retornados, encontramos que los últimos tres asuntos, estuvieron 
estrechamente relacionados con las condiciones premigratorias de su trayectoria. 

En el curso de las conversaciones, los entrevistados hablaron de manera espontánea sobre su infancia 
y adolescencia, generalmente lo hacían para explicar los motivos por los cuales migraron. Con excepción de 
Beatriz, Marcela y Jonás, los demás coincidieron en haber vivido en la pobreza durante la infancia que para 
dos entrevistados derivó en haber pasado situación de calle y en la mayoría condujo al trabajo infantil y a la 
baja escolaridad. Por ejemplo, Mariano explicó que migró la primera vez porque a los 13 años de edad ya 
se había casado y necesitaba dinero para cubrir los gastos. También coincidieron en haber convivido con un 
padre que describieron como “machista” y alcohólico, y a quien atribuyeron la violencia doméstica, la preca-
riedad económica y un entorno de distanciamiento emocional o poco afectivo. Al respecto, Ana comentó que 
su padre siempre “valoró más” a sus hermanos por ser varones aunque no trabajaran como ella. En México, 
la pobreza y el orden machista atraviesan y definen los valores y las posibilidades de vida de una parte impor-
tante de la población. Además, tanto hombres como mujeres guardan cierta incomodidad o tristeza por haber 
vivido ambas situaciones. 

Las formas en cómo los retornados han afrontado los malestares emocionales las entiendo como el 
despliegue de la agencia ante la adversidad. Mencionaré solamente aquellas que los entrevistados comentaron 
de manera reiterada a lo largo de las conversaciones. 

Estrategias para afrontar los malestares 

Algunos entrevistados platicaron que poner en práctica alguna actividad relacionada con una creencia 
religiosa como “encomendarse a Dios” o “leer la Biblia”, les hizo sentirse más tranquilos, protegidos, y les 
ayudó a aceptar la situación, como lo comentó Jonás, 
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…algo que me sirvió mucho, me convertí al cristianismo como, si, como hace diez años más o menos, sí como en dos mil 
nueve, dos mil ocho, y eso era así como que mi esposa siempre, “oye pues vamos a leer la Biblia” y todo, que en cierto punto 
sí, no es como que la solución máxima, pero sí ayuda mucho a aceptar realmente lo que estás pasando ¿no? 

Otros entrevistados mencionaron que para sobrellevar todos los problemas que implicaba regresar a 
México optaron por “aguantarse”, es decir, tolerar o resistir un estado anímico desagradable que podía ser la 
tristeza, la frustración, el enojo, la culpa o la añoranza, entre otros. Aunque, como una entrevistada mencionó, 
era una forma de “reprimir” las emociones, pero le permitió “enfocarse” en conseguir trabajo, vivienda, y 
acudir con el médico para atender una lesión en la columna. 

Una de las estrategias que varios utilizaron y que derivó en opiniones opuestas fue la acudir a consulta 
psicológica. Ocho de los entrevistados acudieron, unos fueron canalizados por otros servicios y otros por 
decisión propia. Al preguntarles si este tipo de atención les había ayudado, algunos respondieron afirmati-
vamente, como Damián, que dijo: “yo quería que llegara el día, pa’ platicar con la psicóloga, ¿sí?, llegaba, y 
como es bien cotorra [de buen carácter] la psicóloga, entonces me gustaba ir”. 
Sin embargo, otros entrevistados no les pareció haber recibido la atención adecuada, así lo manifestó Gustavo, 

…en la primera sesión que tuvimos como, lo único que me dijo, “bueno, pues sí, yo sé que eso está muy feo, pero ya estás 
en México, échale ganas”. Entonces, yo así, dentro de mí, dije, con perdón de la palabra, “No mames, o sea, ¿neta?, ¿eso es 
todo lo que me tienes que decir, después de todo lo que te he dicho?”, entonces, como de ¡no!, ya entiendo ahora por qué 
la gente no quiere ir con los psicólogos, ¿no? 

Por último, una estrategia en la que se involucraron seis de los entrevistados fue agruparse con otros retornados 
en un colectivo y en una organización de la sociedad civil. A decir de ellos, reunirse con otros que se encuentran en 
situaciones similares les permite sentirse comprendidos, Maricela lo explicó de la siguiente forma, 

…saber que había otras personas como yo, deportados que estaban pasando por la misma problemática y todo pues fue así 
como, me dio reconfor, reconfortante saber que hay alguien más que como tú, con la misma problemática y todo, y más que 
nada porque pues en ese tiempo no les puedes explicar porque mis hermanos hasta el día de hoy, siguen pensando que yo 
estaba haciendo cosas malas allá que por eso me deportaron… 

Además, apoyarse mutuamente para solucionar algunos obstáculos, les “da esperanza”. Sobre todo, 
sentir que “hacen algo” para ellos mismos y para otros, Beatriz comentó lo siguiente, 

en el momento en el que llegas a este país y te empiezas a dar cuenta de ventanas cerradas, puertas cerradas, todo cerrado, te 
puedes bloquear…porque puedes tener las ganas, ¿no?, o la actitud de decir “yo, espero en dos años, ya estar bien,” pero en 
realidad, muy dentro de mí, sí traigo yo el “y ¿si no?, o ¿si es más tiempo? o si otra cosa”, no, no, no, o sea, ese sentimiento 
si te invade, no puedes con él, pero si no estás ocupado, te traga, te traga, porque, aparte sientes que no estás en acción. 

Me parece que las estrategias que los retornados han utilizado muestran cuán importante es para ellos 
construir espacios sociales y simbólicos en los que se descarguen de la falta o marca que la sociedad les atribuye 
(ausencia, doble indocumentación, fallo al dejarse deportar, decisiones erradas, etc.), que les permitan ejercer 
la agencia o cierto grado de control sobre asuntos cotidianos y para algunos, sobrellevar una reinserción no 
deseada al no estar completamente convencidos de permanecer en México. 

Consideraciones finales 

La mayoría de los malestares emocionales de los entrevistados, se empezaron a gestar en la fase pre 
migratoria porque al provenir de familias pobres o en las cuales privaba alguna forma de violencia, al no haber 
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tenido acceso a más años de escolaridad, no solamente los colocaron en una posición social desventajosa, sino 
que dejaron una marca emotiva negativa caracterizada por un sentimiento de escasa agencia sobre sus vidas. 
La estancia en EU representó no solamente una suerte de movilidad económica y social sino la resignificación 
de esas vivencias negativas. Por ello, el regreso forzado y la deportación, como señala Sayad (2010), es experi-
mentada como un retroceso hacia un espacio social del cual habían logrado alejarse. 

Tal como señalan Peutz (2010), Coutin (2010) y Talavera y cols. (2010) el sufrimiento de los depor-
tados es multidimensional, ya que, aunado a la vivencia de un retroceso y a que son forzados a permanecer 
en un lugar en contra de su voluntad, deben afrontar las tensiones que implica una reintegración (Rosales y 
cols. 2017; Zimmerman y cols. 2011) que por lo demás, no desean, y que se caracteriza por un conjunto de 
obstáculos impuestos por la dinámica institucional mexicana. 

Dicho lo anterior, me parece que una de las estrategias que más contribuye a un cambio positivo para 
los malestares emocionales es la de agruparse porque permite resistir y quizá incluso en algunas ocasiones, 
revertir las dinámicas del espacio social adverso en el cual fueron colocados mediante la deportación y el 
retorno forzado. 
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Seudónimo Descripción del malestar emocional. Extracto

Ana

llegando aquí [México] vi la situación muy difícil, como no se imagina, lloré creo que 
un mes 
porque no me hallaba aquí, o sea es un cambio muy muy drástico para mí. …entonces 
le dije, creo que estuve un año echando tortillas para por lo menos no gastar tanto de 
nuestros ahorros porque yo quería, siempre soñé mi casa propia…pero me di cuenta 
que no alcanzaba ni para, yo creo que [sólo] para pan y leche trabajando un día… 

Esperanza

Entonces, lo más doloroso fue decirle a mi hermana así como “sorry pero no, te vas 
a tener que quedar con este señor, ya no vamos estar ni yo ni mi mamá”….y se iba 
a quedar sola, porque pues quedarse con mi papá, es quedarse sola, ¿no? Yo antes de 
venir a México, jamás había tomado, fumado, nada, drogas ni nada, después de venir 
a México…ya tomaba mucho alcohol.

Maricela De la chingada por no estar con mi hijos. Pensar que todo [su esposo, hijos, trabajo y 
casa] se fue a la chingada por no tener un papel.

Beatriz

…anímicamente, marcó mucho para los tres, no nada más para mí, porque se te 
acortan los sueños que tú podías tener, ¿no? mi sueño está desplazado porque ya 
estaba formado en otro lugar y estaba bien formado…y todo cambia, ¿no? Entonces, 
pues, obviamente te, te, emocionalmente nos tiene frustrados, a mí y a los niños… yo 
me siento muy mal… también me siento, de repente culpable…te das cuenta cómo 
pueden pasar lo años y que te siga doliendo de la misma manera, ¿no?

Damián

…lo mío es muy triste y si así se escucha triste, se siente más triste cuando está vivido, 
está sentido. De que hay veces tus propias familias son las que te, te hacen el mal. Lloré. 
Me sentí mal… ahorita ya no, ya son ocho años, ya son ocho años, ya me aclimaté, ya 
es puro trabajo aquí que sí es más pesado, eh, y menos dinero. Ya me aclimaté.

Darío

...sentía que había perdido todo, o sea, todo, ya no, que había como, como, sentía que 
mi vida se había acabado. Pues me quitaron a mi hijo y me regresan a un país donde yo 
ya no, tengo familia, pero todo eso ya se había acabado hace mucho tiempo, o sea, ni 
cuando yo estaba aquí estaba pegado con ellos, y ahora mucho menos, ¿no? Entonces, 
sí me sentía muy mal. Yo no quiero estar aquí, yo no quiero que mi hijo esté aquí. O 
sea, yo estoy aquí porque me mandaron, en realidad yo no quiero estar aquí.

Jorge

…me sentí triste porque dije, tantos años en Estados Unidos y pues... la mentalidad 
de uno 
cuando está joven dije “voy a hacer mi vida ya aquí [en EU] pues ya tengo familia ya. 
¿Qué, qué voy a ir a hacer a México?” Como dicen vuelve el perro con la cola entre las 
patas porque tantos años y regresar así sin nada, sin cosas. 

Tabla 2 Malestares emocionales asociados con el retorno a México
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Jonás

…las cosas, todo lo que había podido haber hecho [en EU] pues tenía que empezarlo 
a vender, y a malbaratar porque pus necesitas el dinero para pagar abogados, para 
comer. Todo lo que tenía de trabajos se perdió… yo me vine con cien dólares en la 
bolsa, con los mismos cien dólares que llegué. … no quería aceptar la realidad, ¿no? 
emocionalmente sí soy fuerte… pero en esto era de que no, o sea ¿mi esposa cómo 
está? ¿cómo le voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿mi bebé? ¿no?

Mariano

Entonces el motivo de que yo, estoy aquí en México, es por ella, por porque ya no 
soporté esa vida de estar ahí, …o sea, fueron dieciocho años, no toda mi vida, pero ps´ 
toda mi niñez, toda mi adolescencia, estuve con ella, yo nunca le falté, no hice cosas 
malas…[al regresar a México] yo namás bebía, yo me quiero morir, yo ya no quiero 
saber de otra mujer, no quiero saber nada.

Gustavo

Me sentía mal, ¿no?, me sentía culpable, pues es la culpabilidad, ¿no?, de si no hubiera 
hecho esto, si no hubiera manejado ese día… me sentía mal, me sentía como que 
quería regresarme para allá, como no quería estar aquí, sí, me sentía muy mal, entré en 
depresión, cuando llegué, fue deprimente como llegar a vivir de nuevo con mis padres, 
como todas esas cosas, …económicamente estoy estable, emocionalmente no, porque 
sigo pensando en Estados Unidos. 

Seudónimo Descripción del malestar emocional. Extracto

Ana

llegando aquí [México] vi la situación muy difícil, como no se imagina, lloré creo que 
un mes porque no me hallaba aquí, o sea es un cambio muy muy drástico para mí. …
entonces le dije, creo que estuve un año echando tortillas para por lo menos no gastar 
tanto de nuestros ahorros porque yo quería, siempre soñé mi casa propia…pero me 
di cuenta que no alcanzaba ni para, yo creo que [sólo] para pan y leche trabajando un 
día… 

Esperanza

Entonces, lo más doloroso fue decirle a mi hermana así como “sorry pero no, te vas 
a tener que quedar con este señor, ya no vamos estar ni yo ni mi mamá”….y se iba 
a quedar sola, porque pues quedarse con mi papá, es quedarse sola, ¿no? Yo antes de 
venir a México, jamás había tomado, fumado, nada, drogas ni nada, después de venir 
a México…ya tomaba mucho alcohol.

Maricela De la chingada por no estar con mi hijos. Pensar que todo [su esposo, hijos, trabajo y 
casa] se fue a la chingada por no tener un papel.

Beatriz

…anímicamente, marcó mucho para los tres, no nada más para mí, porque se te 
acortan los sueños que tú podías tener, ¿no? mi sueño está desplazado porque ya 
estaba formado en otro lugar y estaba bien formado…y todo cambia, ¿no? Entonces, 
pues, obviamente te, te, emocionalmente nos tiene frustrados, a mí y a los niños… yo 
me siento muy mal… también me siento, de repente culpable…te das cuenta cómo 
pueden pasar lo años y que te siga doliendo de la misma manera, ¿no?

Damián

…lo mío es muy triste y si así se escucha triste, se siente más triste cuando está vivido, 
está sentido. De que hay veces tus propias familias son las que te, te hacen el mal. Lloré. 
Me sentí mal… ahorita ya no, ya son ocho años, ya son ocho años, ya me aclimaté, ya 
es puro trabajo aquí que sí es más pesado, eh, y menos dinero. Ya me aclimaté.
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Darío

...sentía que había perdido todo, o sea, todo, ya no, que había como, como, sentía que 
mi vida se había acabado. Pues me quitaron a mi hijo y me regresan a un país donde yo 
ya no, tengo familia, pero todo eso ya se había acabado hace mucho tiempo, o sea, ni 
cuando yo estaba aquí estaba pegado con ellos, y ahora mucho menos, ¿no? Entonces, 
sí me sentía muy mal. Yo no quiero estar aquí, yo no quiero que mi hijo esté aquí. O 
sea, yo estoy aquí porque me mandaron, en realidad yo no quiero estar aquí.

Jorge

…me sentí triste porque dije, tantos años en Estados Unidos y pues... la mentalidad de 
uno cuando está joven dije “voy a hacer mi vida ya aquí [en EU] pues ya tengo familia 
ya. ¿Qué, qué voy a ir a hacer a México?” Como dicen vuelve el perro con la cola entre 
las patas porque tantos años y regresar así sin nada, sin cosas. 

Jonás

…las cosas, todo lo que había podido haber hecho [en EU] pues tenía que empezarlo 
a vender, y a malbaratar porque pus necesitas el dinero para pagar abogados, para 
comer. Todo lo que tenía de trabajos se perdió… yo me vine con cien dólares en la 
bolsa, con los mismos cien dólares que llegué. … no quería aceptar la realidad, ¿no? 
emocionalmente sí soy fuerte… pero en esto era de que no, o sea ¿mi esposa cómo 
está? ¿cómo le voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿mi bebé? ¿no?

Mariano

Entonces el motivo de que yo, estoy aquí en México, es por ella, por porque ya no 
soporté esa vida de estar ahí, …o sea, fueron dieciocho años, no toda mi vida, pero ps´ 
toda mi niñez, toda mi adolescencia, estuve con ella, yo nunca le falté, no hice cosas 
malas…[al regresar a México] yo namás bebía, yo me quiero morir, yo ya no quiero 
saber de otra mujer, no quiero saber nada.

Gustavo

Me sentía mal, ¿no?, me sentía culpable, pues es la culpabilidad, ¿no?, de si no hubiera 
hecho esto, si no hubiera manejado ese día… me sentía mal, me sentía como que 
quería regresarme para allá, como no quería estar aquí, sí, me sentía muy mal, entré en 
depresión, cuando llegué, fue deprimente como llegar a vivir de nuevo con mis padres, 
como todas esas cosas, …económicamente estoy estable, emocionalmente no, porque 
sigo pensando en Estados Unidos. 
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SIMPOSIO 102

MÁS ALLÁ DE LO TERAPÉUTICO: 
ESPACIOS DE INTERMEDICALIDAD, SALUD INDÍGENA Y SALUD PÚBLICA 

EN LA AMAZONIA

COORDINADORES

Ariel David Ferreira, Julio César Portocarrero Gutiérrez y Dassuem Nogueira

Muchos de los estudios antropológicos sobre la salud en la Amazonia se han centrado en los aspectos 
médicos de los padecimientos y su atención, soslayando así sus implicancias sociopolíticas y cosmoló-

gicas. Este énfasis en lo terapéutico reproduce una serie de sesgos en el abordaje antropológico sobre la salud 
indígena. Por un lado, ciertos estudios, particularmente aquellos enfocados en la descripción de las nociones 
locales de la enfermedad, han construido una imagen estática, sincrónica y culturalista de las terapéuticas 
indígenas, representándolas como opuestas e independientes de la biomedicina. Por otro, algunos enfoques 
basados en la antropología médica crítica se han centrado en la distribución inequitativa del acceso a la salud 
y sus determinantes, representando a los indígenas como víctimas de la globalización o como sujetos pasivos 
del biopoder estatal.
Frente a estas tendencias, en la actualidad se vienen desarrollando estudios que abordan los procesos de salud/
enfermedad en el contexto amazónico desde las nociones de espacios de intermedicalidad y relaciones inter-
médicas, zonas de contacto de medicinas híbridas en el que biomedicina, chamanismo y otras tradiciones 
médicas se combinan proporcionándoles nuevos sentidos. Estas relaciones están atravesadas por estructuras 
coloniales que implican condiciones de coacción, desigualdad y conflicto en el que las políticas de salud 
pública han generado nuevos papeles y espacios de frontera que no puede reducirse a una dicotomía indígena 
vs blanco o indígena vs Estado.
La presente mesa reúne y convoca a investigaciones que abordan la salud y la enfermedad en el contexto 
indígena centrando su atención en sus dimensiones políticas e históricas como fenómenos dialógicos en 
constante negociación, analizando las nociones de cuerpo y persona como fenómenos emergentes a partir de 
múltiples relaciones, tecnologías y procesos que incluyen a las políticas estatales, las acciones del tercer sector, 
procesos migratorios y el neocolonialismo.

Palabras clave
Antropología de la salud, intermedicalidad, Amazonia, salud indígena, salud pública
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ATENCAO DIFERENCIADA EM SAÚDE INDÍGENA: 
DAS GARANTIAS LEGAIS AO ENCONTRO ENTRE DOENTES CRÖNICOS XERENTE 

E PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Ariel David Ferreira1 

Resumo 
Nesse trabalho busco contrapor o discurso formal do Estado em defesa de uma atenção diferenciada para 
populações indígenas com narrativas do encontro entre doentes crônicos Xerente e profissionais de saúde. 
Meu objetivo é mostrar os conflitos dessa política com a tendência do modelo biomédico em marginalizar 
outras concepções de saúde e adoecimento. Com base nas contribuições de Michel Foucault sobre a biopo-
lítica, defendo a potencialidade da “atenção diferenciada” em servir como um “motivo” para investigarmos as 
produções que os diversos sujeitos envoltos na atenção à saúde indígena fazem de si, tanto nas reproduções 
das violências e desigualdades do modelo biomédico de atenção, quanto nas formas particulares de resistir e 
de construir outras formas de atenção. 
Trataremos das particularidades do modelo médico hegemônico no contexto pós-colonial, das contribuições 
de uma perspectiva intercultural crítica para a saúde, refletindo sobre as relações entre os profissionais de saúde 
e usuários do sistema de saúde sem utilizar como única resposta possível aos conflitos um raso “culturalismo”, 
que ignora as particularidades históricas, as desigualdades econômicas e sociais, as mudanças ambientais em 
detrimento da responsabilização de populações marginalizadas por seus adoecimentos e autocuidado. 

Palavras chave
Atenção diferenciada, doenças crônicas, Akwẽ Xerente, etnologia, antropologia da doença 

Nos últimos anos os povos indígenas brasileiros têm passado por uma transição epidemiológica (Coimbra 
JR., Flowers, Salzano E. Santos, 2004). Os esforços em construir quadros epidemiológicos e nutricionais 

mais amplos dessa população mostram que apesar de um aumento nas taxas de fecundidade e de um cresci-
mento demográfico substancial nas últimas décadas (Brasil, 2010), decorrente em parte de um melhor acesso 
aos serviços básicos de saúde, as doenças infecciosas e parasitárias permanecem como as principais causas 
de morte. Diferente, contudo, do que ocorre em outros segmentos da sociedade nacional, nas populações 
indígenas essa configuração está associada à incidência crescente de doenças crônicas não transmissíveis (Brasil, 
2002; Brasil, 2009; Brasil, 2010; Coimbra Jr. Et Al., 2005; Coimbra Jr. 2014; Leite et al. 2007; Cimi, 2017). 

O I inquérito nacional de saúde e nutrição dos povos indígenas (2009) buscou reunir dados mais 
consistentes sobre esse conjunto populacional. Lidou com a disponibilidade limitada e superficial de dados 
quantitativos sobre as condições de saúde, nutrição, alimentação e de demografia dos povos indígenas brasi-

1  PPGAS - UFSC.
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leiros. Sua investigação sobre trabalhos em grupos específicos mostrou o quanto esse cenário é complexo e 
não homogêneo. 

Enquanto em algumas regiões do país e etnias indígenas é possível encontrar casos numerosos de desnu-
trição e anemia, em outras é verificada a rápida emergência de sobrepeso, obesidade, hipertensão arterial e 
diabetes mellitus. A atual Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena tem buscado dar melhores resultados 
ao desafio de atender às necessidades de uma população que cresce em número e que é historicamente desas-
sistida pelo Estado. Diferente de outras políticas públicas de saúde no país, ela compromete-se em dar conta 
da sociodiversidade característica das populações indígenas do país, fazendo-se na articulação da atenção 
biomédica com as concepções próprias de saúde e adoecimento dos indígenas. 

Nesse trabalho, o ponto de partida é a obrigação formal do Estado em oferecer de forma integral 
um cuidado de saúde com as populações indígenas brasileiras. Tratarei das garantias legais de uma atenção 
diferenciada em saúde, que respeite a diversidade étnica e as especificidades das populações indígenas brasi-
leiras, mas também dos contextos de aplicação dessa política de saúde. 

Meu objetivo é mostrar, primeiro, como na prática essa política esbarra na tendência do modelo médico 
hegemônico de marginalizar outras concepções de saúde e adoecimento, utilizando para essa análise as contri-
buições de Michel Foucault sobre biopolítica, analisando a medicina como uma forma de controle e disciplina 
de populações. Depois trataremos das particularidades desse modelo no contexto pós-colonial, utilizando as 
reflexões de Pacheco de Oliveira, Eduardo Menéndez e o conceito de interculturalidade crítica de Catherine 
Walsh. 

Minha principal reflexão está na potencialidade da “atenção diferenciada” de servir como um “motivo” 
para investigarmos as produções que os diversos sujeitos envoltos na atenção à saúde indígena fazem de si, 
tanto nas reproduções das violências e desigualdades do modelo biomédico de atenção, quanto nas formas 
particulares de resistir e de construir outras formas de atenção. Para isso utilizo apontamentos de interlocu-
tores Xerente, relatos de seu encontro com profissionais de saúde. 

Vinculada a esta relação estão as lutas e negociações do movimento indígena por direitos sociais. Apesar 
das críticas ao atual subsistema de saúde, considero primordial, em um momento em que as populações 
indígenas têm seus direitos mais fundamentais como a gestão e o acesso ao território ameaçados, anali-
sá-lo sob o prisma teórico-metodológico da agência dessa populações. Reconhecendo o subsistema de saúde 
indígena como um importante avanço decorrente de décadas de negociação entre as populações indígenas e 
a sociedade nacional. 

Conflitos na aplicação de uma atenção diferenciada:                                                    
biopoder e interculturalidade 

A constituição federal brasileira de 1988 é o primeiro recurso de garantia de uma atenção diferenciada 
para as populações indígenas. Ela defende, no primeiro parágrafo do artigo 231, o respeito à organização 
social, os costumes, as línguas, crenças, tradições e territórios ocupados pelos índios do Brasil. 

Fruto de grande movimentação social, a constituição também assegura o atendimento de saúde como 
um direito de todos e um dever do Estado, garantido por meio de políticas sociais e econômicas. No tocante 
à saúde como um direito, ela é resultado direto da articulação de profissionais de saúde, intelectuais e do 
movimento indígena. Um marco desse encontro foi no ano de 1986 a realização da VIII Conferência Nacional 
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de Saúde e da 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio. Momento no qual foram começaram a 
ser pensadas as diretrizes de um sistema único de saúde e a necessidade de um subsistema de saúde indígena. 

A ação mais consistente em direção a um sistema de saúde preocupado com um atendimento especial 
para os grupos indígenas, contudo, só ocorreu em 1991, quando por pressão do movimento indígena, após 
a descontinuação de atividades como vacinação pela FUNAI e suas equipes volantes, a responsabilidade da 
coordenação das ações de saúde das populações indígenas passou para o Ministério da Saúde e logo em seguida 
para a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). No mesmo ano foi criada a primeira proposta de distrito 
sanitário especial indígena (DSEI) na terra indígena Yanomami, como resposta à pressão dos indígenas e 
de organismos internacionais face às violências decorrentes da maciça invasão do território Yanomami por 
garimpeiros. 

Em 1993 ocorreu a II Conferência Nacional de Saúde para os povos indígenas. Seu foco foi a defesa 
do modelo de distritos sanitários especiais indígenas (DSEIs). Sob a responsabilidade da FUNASA em gerir 
os recursos financeiros e a contratação de pessoal, os DSEIs seriam vinculados diretamente ao Ministério da 
Saúde e administrados por Conselhos de Saúde com participação indígena. 

Ficou também definido que no âmbito do governo federal haveria uma instância responsável pela saúde 
indígena do país, momento em que o movimento indígena demandava uma secretaria especial para a saúde 
indígena. Desse modo foram criados os distritos do Leste de Roraima e do Xingu. Uma de suas prioridades foi 
a implantação de agentes de saúde indígena (AIS), como uma forma de garantir, mesmo que minimamente, 
a autogestão da saúde por essa população. 

Em 1999, a lei 9.836 acrescentou dispositivos à lei 8.080, que tratava das obrigações do Estado brasileiro 
em promover, proteger, recuperar e organizar o funcionamento dos serviços de saúde para os seus cidadãos. 
Ela foi responsável por criar os subsistemas de saúde na sua atual configuração dos DSEIs. São eles respon-
sáveis pelo atendimento primário e básico de saúde das populações indígenas. Também em 1999, o decreto 
3.156 regulamentou a atenção à saúde indígena, atribuindo à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) a 
responsabilidade pela gestão e execução dessa política pública. 

Além de garantir políticas próprias ao perfil epidemiológico dessas populações, a lei 9.836 compro-
meteu-se com as especificidades culturais dos vários povos indígenas brasileiros. O capítulo V, artigo 19-F, 
explica que o SUS, em sua articulação com o subsistema de saúde indígena deverá: 

[...] obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo 
a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando 
os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação 
sanitária e integração institucional. (Brasil, Lei 9.836, 1999). 

Finalmente em 2002, com o objetivo de unificar e compatibilizar diretrizes, as responsabilidades insti-
tucionais e o financiamento das políticas específicas para as populações indígenas brasileiras, foi lançada pela 
Fundação Nacional de Saúde a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas (PNASPI). Destaco 
nele a formalização da necessidade de articular os sistemas tradicionais de saúde indígenas com o sistema 
biomédico como elemento fundamental para a melhoria do estado de saúde dessa população. Segundo a 
política: 

[...] a melhoria do estado de saúde dos povos indígenas não ocorre pela simples transferência para eles de conhecimentos e 
tecnologias da biomedicina, considerando-os como receptores passivos, despossuídos de saberes e práticas ligadas ao pro-
cesso saúde-doença. O reconhecimento da diversidade social e cultural dos povos indígenas, a consideração e o respeito dos 
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seus sistemas tradicionais de saúde são imprescindíveis para a execução de ações e projetos de saúde e para a elaboração de 
propostas de prevenção/promoção e educação para a saúde adequadas ao contexto local. (BRASIL, 2002) 

Em 2010 o governo criou a secretaria especial de saúde indígena (SESAI), que substituiu a FUNASA 
na gestão de saúde das populações indígenas por meio do decreto nº. 7.336/2010. Inicialmente, houve uma 
gestão compartilhada entre a SESAI e a FUNASA, situação que deveria ter sido provisória, mas que se 
manteve por três anos (Cardoso; Santos; Garnelo; Coimbra Jr.; Chaves, 2012). 

Contemporaneamente, a SESAI é responsável por gerir políticas de avaliação da saúde indígena, 
administrar recursos e contratos, implementar projetos de saneamento básico, oferecer atenção primária às 
populações indígenas, por meio da estrutura de cuidados de saúde centrada nos 34 DSEIs, nas casas de 
saúde indígena (CASAI), nos polos base de atendimento e nas unidades básicas de saúde indígena. Além de 
oferecer transporte e encaminhamento para casos de maior complexidade em unidades de referência ligados 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Não obstante, o problema chave para as nossas reflexões é que apesar do discurso institucional prezar 
pelo princípio de atenção diferenciada, nos distritos sanitários especiais indígenas, prevalece o sistema 
biomédico de saúde e a marginalização dos sistemas de saúde indígena e das particulares concepções de corpo 
dessas populações (Langdon; Diehl; Wiik; Dias-Scopel, 2006). 

Um dos caminhos para investigarmos esse “fenômeno” está na construção desses corpos e dos sujeitos 
pelos discursos oficiais e pelo modelo médico hegemônico, de base biomédica, é utilizando a literatura de 
Michel Foucault. Em O nascimento da clínica (2011) o autor apresenta o desenvolvimento de uma tecnologia 
do corpo sem desvinculá-la da produção de saber e, mais especificamente, da produção de um saber legítimo, 
reconhecido pelo Estado, sobre o corpo do indivíduo, ainda em uma anátomo-política do corpo humano. 

Em seu exemplo, o desenvolvimento da clínica médica na França deve boa parte de suas características 
contemporâneas, como “a modéstia de sua atenção e o cuidado com que permite que as coisas silenciosamente 
se apresentem ao olhar sem perturbá-las” (2011, p.XVIII), não somente à reorganização em profundidade 
dos conhecimentos médicos, mas também à transformação e adoção de discursos específicos sobre corpo e 
doença. 

No texto aula de 17 de março de 1976, inscrito na obra Em defesa da sociedade (1999), o autor discute 
como ao longo dos séculos o poder do soberano de “deixar viver” e “fazer morrer” torna-se, no Estado liberal 
burguês moderno, o poder de utilizar um referencial de conhecimento biológico para “deixar morrer” e “fazer 
viver”. Foucault observa, no entanto, que a partir do século XVIII surge uma adição importante nos dispo-
sitivos, técnicas e tecnologias do poder. Aparece outro nível de técnica de poder, focado em outro “objeto”. 
Seu interesse não está na produção adequada do corpo individual, da disciplina, do trabalho especializado, 
treinado, dócil e produtivo, mas sim ao conjunto dos indivíduos, direcionado para uma população. Ela: 

[...] se dirige a multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela 
forma, ao contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios da vida, que são processos como 
o nascimento, a morte, a produção, a doença, etc. (Foucault, 1999, p.289). 

A doença aparece nesse contexto não como uma preocupação única com os indivíduos, mas como 
um fenômeno de população. O biopoder, essa reunião de técnicas de controle de população, são a base para 
a ciência epidemiológica. Na população o conhecimento de base biomédica passa a se preocupar com a 
higiene pública, com a coordenação de tratamentos médicos, com a normalização dos saberes nas instituições. 
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Tratase do surgimento de uma “biopolítica” da espécie humana, sobreposto às tecnologias disciplinares. As 
populações tornam-se ao mesmo tempo um problema científico e de poder, biológico e político. 

Para Foucault, compreender o racismo na modernidade implica em associá-lo ao biopoder, às tecno-
logias disciplinares dos indivíduos e às regulações das populações associadas a regimes de produção de sujeitos. 
Ele emerge com a função de assegurar o antigo direito do soberano, agora o Estado, sobre o direito de viver 
ou de excluir para a morte. Ele passa a justificar “o corte entre o que deve viver e o que deve morrer”, de 
biologicamente afirmar a superioridade de uns grupos sobre os outros. Na economia do biopoder, o racismo 
assegura a função de morte “segundo o princípio de que a morte dos outros é o fortalecimento biológico da 
própria pessoa na medida em que ela é membro de uma raça ou de uma população, na medida em que se é 
elemento numa pluralidade unitária e viva” (Foucault, 1999, p. 308). 

Carolyn Smith-Morris (2006) em seu trabalho com os Pima, um grupo indígena dos Estados Unidos, 
mostra como ao longo dos anos a construção de séries de dados epidemiológicos e de diagnósticos médicos 
afetou substancialmente a identidade dessa população. Segundo a autora, após os primeiros estudos sobre 
diabetes no grupo, nos anos 70, os Pima foram progressivamente associados tanto academicamente, quanto 
pela mídia, em especial a sensacionalista, a uma “crise de diabetes”. O terror do conceito de “epidemia” foi 
aplicado aos Pima, importando mais, exemplifica a autora, do que sua ocupação milenar do território ou sua 
desenvolvida agricultura. O grupo foi reduzido a uma interpretação biomédica de adoecimento. 

Uma consequência direta dessa associação foi a responsabilização da cultura Pima pelos adoecimentos 
crônicos, em especial a diabetes, a obesidade e a hipertensão arterial. Uma moralidade que produziu tanto 
uma profunda irritação de homens e mulheres Pima por temas que recorressem a essa ligação, por exemplo as 
novas pesquisas e projetos científicos sobre o tema, quanto uma identificação fatalista feita por mulheres Pima 
da diabetes como um destino inescapável à todo o grupo. O diagnóstico de um adoecimento que deveria ser 
discutido nas alterações ambientais, territoriais, sociais, nas disputas políticas entre grupos hegemônicos e 
subalternos passou a habitar a produção que boa parte dos Pima fazem de si, como uma batalha já perdida. 

Evidentemente, não é meu objetivo ignorar as contribuições positivas dos diagnósticos médicos e dados 
epidemiológicos para essa população. Mas chamar atenção para os seus impactos nos sujeitos, especialmente 
quando estão ligados a um tipo de conhecimento que é também moral e tendencioso. Segundo Taussig (1986) 
a clínica médica “objetifica”, coisifica os sintomas e sinais da doença quando os separa das relações sociais, das 
trajetórias e subjetividades das pessoas. O faz quando ignora as particularidades históricas, as desigualdades 
econômicas e sociais, o acesso desproporcional às políticas públicas e, em especial, a participação desigual em 
sua construção. 

O trabalho de Eduardo Menéndez (1994) se preocupa em mostrar como o conhecimento de base 
biomédica marginaliza as concepções e narrativas indígenas sobre corpo e adoecimento. Reconhecido e 
legitimado como uma verdade pelo Estado, o modelo médico hegemônico (MMH) empurra para a subal-
ternidade outros tipos de modelos de atenção à saúde. Quando não os “exorciza”, ele captura alguns de seus 
elementos, normalmente sob o crivo da técnica e da substância, contudo, sob extremo controle e regulação. 
Incapaz de conviver com a riqueza dos itinerários terapêuticos, esses complexos e múltiplos caminhos e 
especialistas que os aflitos recorrem quando não se sentem bem, o modelo médico hegemônico retira as 
terapias e os especialistas em cura e adoecimento de seus contextos locais, submetendo-os ao seu regime de 
trabalho, monetarização e à hierarquia colonial. 

Na mesma direção, Pereira e Almeida (2005) discutem a experiência de adoecimento de pacientes em sua 
relação com os médicos e curandeiros, evidenciando o mal-estar e violência aos corpos e discursos decorrentes 
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de uma abordagem unicamente biomédica. Quando constrangidas, as pessoas não costumam partilhar suas 
experiências de saúde e adoecimento. Privam, assim, os profissionais de saúde “do conhecimento de uma face 
importante de significação cultural e existencial da população, assim como de uma dimensão de resistência e 
de crítica à medicina hegemônica” (Pereira e Almeida, 2005, p.94). Os autores notam que o projeto moderno 
baniu a alteridade para promover um único projeto de humanidade para todos os povos e grupos. Superá-la 
implica compreender a noção de saúde para além da ausência de doenças e para além da dimensão orgânica. 

Distantes de uma perspectiva que objetive adaptar diferentes populações ao modelo médico hegemônico, 
os autores criticam fortemente a exclusividade da abordagem organicista e fisiológica da doença, que exclui 
experiências singulares de dor que perpassam variáveis como situações sociais de risco, processos de eliminação 
de diferenças, dificuldade de acesso a serviços públicos, etc. Essas estratégias hegemônicas não seriam capazes 
de responder às questões éticas e políticas trazidas por grupos à margem, pelo contrário, elas tornariam mais 
drásticas as desigualdades e distâncias econômicas e sociais por meio do acesso desigual a recursos tecnoló-
gicos médicos e da exclusão das experiências particulares não hegemônicas sobre saúde e doença. 

Preocupados em pensar as práticas de saúde nas comunidades indígenas como resultados de processos 
sócio-históricos e não unicamente de processos biológicos, Coimbra Jr., Flowers, Salzano e Santos (2004) 
ao tratar de doenças crônicas não contagiosas em aldeias Xavante se preocuparam em conciliar as análises 
bioantropológicas, ecológicas, demográficas com a intensificação das frentes de contato de indígenas com a 
sociedade nacional a partir do século XX. Em suma, buscaram conciliar uma análise de processos estruturais 
com investigações epidemiológicas sobre o grupo. 

Instigados pela progressiva inserção dos Xavante no sistema de saúde oferecido pelo Estado brasi-
leiro, procuraram construir um modelo de transição que se preocupasse com o longo processo histórico de 
interação entre sistemas locais e processos sociais amplos, econômicos e instituições políticas. De forma que 
tanto as doenças crônicas, quanto as doenças infecciosas e parasitárias são vistas como resultado das tensões 
e das agências dos Xavante face aos grandes projetos de desenvolvimento (como as hidrelétricas, a expansão 
da indústria agropecuária, as monoculturas de arroz em território indígena), às lutas pela garantia e demar-
cação dos territórios, e às configurações específicas dos contextos locais expressa nas diferentes incidências de 
adoecimentos crônicos em diferentes aldeias e localidades do mesmo grupo. 

A coletânea de João Pacheco de Oliveira, O nascimento do Brasil (2016), bem como toda a trajetória do 
autor, nos leva a pensar, por sua vez, que além do esforço em construir análises que não sejam exclusivamente 
biológicas, conciliando os aspectos históricos, por exemplo, é preciso também tratar da aparente “objetividade 
absoluta” desses instrumentos. Trata-se, segundo o autor, de etnografar as fontes históricas, os documentos 
oficiais, os dados epidemiológicos buscando, ao atravessá-los, retirar o véu que encobre intencionalmente a 
agência das populações indígenas brasileiras nas negociações e conflitos que consolidaram os interesses de 
construção de uma nação. Ao desnaturalizar a participação dos indígenas na história do país, o autor entrelaça 
as regras, as normas, os dispositivos de poder às ações dessas populações. Trata-se, em suma, de investigar as 
estratégias de resistência das populações indígenas contra a violência e genocídio de um Estado colonialista. 

No capítulo 6, Mensurando alteridades, estabelecendo direitos (2016), ao analisar os dados quantitativos 
produzidos desde o império no Brasil, em especial os dados censitários, econômicos e de ocupação do terri-
tório, o autor aciona tanto os usos intencionais e a construção de ferramentas, normas e regulações de controle 
da população, quanto a agência nada passiva das populações indígenas face aos interesses do Estado. Ele nos 
chama atenção para as mudanças nas relações e representações entre indígenas e Estado quando primeiro, o 
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principal interesse era implantar um sólido império, depois, com a república, quando o objetivo passou para 
a constituição de um governo “moderno” e soberano. 

Defendo que o esforço de Pacheco de Oliveira pode também ser aplicado às lutas do movimento 
indígena por uma política pública de saúde indígena e às tentativas de construção de um perfil epidemio-
lógico das populações brasileiras. O autor pode nos servir, portanto, como um elo para processos que parecem 
agir “sobre” os sujeitos por meio das regulamentações, restrições, disciplinas, censos e dados epidemioló-
gicos, e que em uma investigação preocupada com os modos de subjetivação, só se efetuam na participação, 
negociação e agência dos indígenas ao longo da história no contexto pós-colonial. 

Retomando o contexto da saúde indígena, Langdon e Diehl (2007) destacam que mesmo o treinamento 
de agentes indígenas de saúde (AIS) no Brasil tem uma forte orientação biomédica que ignora os saberes tradi-
cionais de saúde das populações indígenas e vai contra a autonomia dessas populações em negociar e decidir 
os itinerários terapêuticos. 

Para as autoras, admite-se uma oposição a priori entre o sistema de saúde “tradicional” e o biomédico, 
ignorando a possibilidade de uma “medicina híbrida”. O autocuidado, por exemplo - uma série de orientações 
de base biomédica sobre hábitos de higiene, alimentação, utilização adequada de medicamentos, etc - ao invés 
de ser apresentado de forma quase inflexível aos indivíduos pelos profissionais de saúde, precisa ser tratado 
como resultado de negociações interculturais, entre indígenas e não indígenas, da agência dessas populações 
internamente, nos espaços locais, na relações interéticas. 

Luciane Ouriques Ferreira (2015) identifica a dificuldade de operacionalizar uma atenção diferenciada 
nos limites dos próprios conceitos utilizados. Para a autora, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas (PNASPI) falha em não explicar com 

detalhes o que define e espera de uma “saúde intercultural” e como deve ocorrer a articulação de 
diferentes sistemas sociomédicos. O resultado dessa limitação é uma perspectiva “integracionista”, uma 
interação entre um Estado “tutelar” com as tendências supracitadas do modelo biomédico ou modelo médico 
hegemônico (MMH). 

Uma versão descritiva do conceito de interculturalidade circularia há tempos pela literatura antropo-
lógica como sinônimo de interetnicidade. Viciada numa perspectiva de “aculturação” seria, contudo, inapro-
priada para o projeto de uma saúde de fato negociada, comprometida em alterar os desequilíbrios de poder 
e decisão nos quais estão inscritos uma atenção à saúde indígena. Sua proposta é a utilização de um conceito 
prescritivo de interculturalidade no qual ela aparece “como um projeto de transformação social voltado para a 
construção de relações simétricas e dialógicas, pautadas no reconhecimento mútuo e no respeito à diferença.” 
(Ferreira, 2015, p. 226) 

A autora vê nos espaços de intermedicalidade, aqueles em que ocorre a negociação de medicinas híbridas 
por agentes com consciência sociomédica em contextos interétnicos (Greene, 1998; Fóller, 2004), a realização 
de uma “interculturalidade crítica”. Isso graças à ênfase que dá o conceito de intermedicalidade aos povos 
indígenas como agentes de mudanças, que articulam sentidos e práticas de saúde de diversos horizontes socio-
culturais (Ferreira, 2015). 

Sua aposta em uma “interculturalidade crítica”, por sua vez, retoma o uso que faz Catherine Walsh 
(2009) e que propõe uma interculturalidade para além dos usos funcionais. Produto do contexto neoliberal, 
uma interculturalidade funcional são dispositivos de poder que apesar de distribuírem posições por meio de 
políticas públicas, disfarçando-se sobre a rubrica da “diversidade cultural”, mantém e fortalecem as desigual-



452   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

dades e injustiças das estruturas sociais estabelecidas e sua matriz colonial. Seu conceito “crítico” é um projeto 
descolonial, uma pedagogia advinda não da “academia”, dos intelectuais, mas “de baixo”, dos movimentos 
sociais. Inspirada em obras de Paulo Freire e Frantz Fanon, trata-se de: 

[...] pedagogias que permitem um “pensar a partir” da condição ontológicoexistencial-racializada do colonizado, sustentan-
do novas compreensões da colonialidade do poder, do saber e do ser e daquilo que atravessa o campo cosmogônico-territo-
rial-mágico-espiritual da própria vida - o que chamei no início deste texto como a colonialidade da mãe natureza. São essas 
pedagogias que estimulam a autoconsciência e provocam a ação para a existência, a humanização individual e coletiva e a 
libertação. (Walsh, 2009, p.25) 

Pensar a operacionalização da saúde indígena em espaços de “intermedicalidade” e em uma pedagogia 
descolonial da “interculturalidade crítica” pode, acredito, superar também as críticas feitas por Eduardo 
Menendez (2016) aos projetos de saúde intercultural que surgiram a partir dos anos 70, mas que deram pouca 
atenção as “interculturalidade já existentes”, as especificidades e desigualdades locais, aos conflitos internos 
e disputas internas de poder ou que admitiram as populações indígenas com que trabalharam como grupos 
monolíticos, ignorando as agências dos sujeitos nos contextos micro e macropolítico de disputa e conflito. 

Reproduções e resistências no encontro entre profissionais de saúde e indígenas 

Apesar de até aqui dar mais atenção às formas de controle verticalizadas que o modelo médico 
hegemônico direciona aos grupos e populações, uma preocupação com os modos de subjetivação precisa 
ir além dos grupos indígenas como unidades de população. Seja associada à ideia de grupo social coeso ou 
cultura homogênea, ou mesmo no recorte de interesse para a aplicação de políticas públicas de saúde pelo 
Estado, sob a rubrica de população, nossa preocupação implica em perceber os sujeitos mais do que “assujei-
tados”, do que seres passivos ou não reativos aos dispositivos de poder. 

Retomando Foucault, é necessário ir além das regulações e disciplinas advindas dos instrumentos jurídi-
co-discursivos para alcançar as irradiações difusas do poder na clínica médica, nos hospitais, na escola. Indo 
além, avançando nessa inspiração, sem deixar de lado as diferenças socioculturais, investigar os interiores das 
casas, os quintais, os pátios das aldeias. É importante chegar aos sujeitos, em suas reproduções e resistências, 
nas pessoas em suas especificidades e localizações, no que têm a oferecer as narrativas de indígenas, dos profis-
sionais de saúde, de pesquisadores, etc. 

Segundo Frederik Gros (2004), o avanço de uma genealogia do sujeito moderno por Foucault está na 
atenção dada ao modo pelo qual o sujeito constitui-se com as técnicas de si e não unicamente pelas técnicas 
de dominação do poder ou as técnicas discursivas do saber. 

Definindo as técnicas de si como “procedimentos que sem dúvida existem em toda civilização, propostos 
ou prescritos aos indivíduos para fixar sua identidade, mantê-la ou transformá-la em função de determinados 
fins, e isto graças a relações de domínio de si sobre si ou de conhecimento de si por si” (Foucault, 1981 p. 
213). 

O trabalho de Smith Morris (2006) busca em parte alcançar o que escapa as mulheres Pima que não 
está na ordem das regulações, dos dados objetivos, dos diagnósticos e dados epidemiológicos. Sua atenção 
está, afinal, nos “pontos controversos da produção de si” que envolvem tanto a necessidade de atendimento 
de saúde pela tradição biomédica, incluso sua característica de controle, restrição, moralização, quanto as 
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resistências diretas à própria biomedicina e a utilização de outras terapias e itinerários até especialistas em cura 
e adoecimento não inscritos no modelo médico hegemônico. 

Os Pima, afinal, estão inseridos em um sistema de saúde que dá muito pouco espaço para considerações 
e negociações de cuidado que sejam diferentes da biomedicina. Boa parte dos cuidados oferecidos pelos 
profissionais de saúde investe numa perspectiva individualista da experiência de saúde e adoecimento que 
entra em choque com a importância que as experiências coletivas de adoecimento sobre a diabetes têm para 
as mulheres Pima. Uma das formas de resistir a esse cenário, mesmo que de forma sútil, é não compartilhar 
detalhes completos sobre a saúde, utilizar medicamentos de maneira diferente da prescrita, etc. Segundo a 
autora: 

As pressões ideológicas da biomedicina assumem um caráter moral, descrevendo o que é ser uma boa mãe e um bom pa-
ciente. Ao fazer isso, novas experiências subjetivas são valorizadas em detrimento das antigas e tradicionais. Os pacientes 
cumprem seu papel de doentes com uma nova consciência de seus corpos, informada pela tecnologia e não pela experiência 
dos sintomas. De certa forma, o diabetes é algo pelo qual o valor moral pode ser julgado. Na perspectiva biomédica, as 
doenças que podem ser gerenciadas pelo paciente devem ser gerenciadas pelo paciente, e os pacientes que não seguem as 
diretrizes de dieta e exercício são considerados “não conformes” e moralmente culpados por contribuir com o processo da 
doença (Smith-Morris, 2006, posição 156). 

É possível traçar a mesma analogia com os Akwẽ Xerente, uma população indígena de 3.152 pessoas 
(Brasil, 2010) que habita a região central do estado do Tocantins, região norte do Brasil. Semelhante a 
maior parte das populações indígenas brasileiras, os Xerente recorrem a especialistas em cura e adoecimento 
inscritos e não inscritos na tradição biomédica. Empregam o substantivo hâze, que pode ser traduzido em 
português como doença, para designar uma série de sintomas, mal estares e dores pelos quais um Xerente 
pode passar. Trata-se de uma categoria que reúne tanto doenças, mal estares, padecimentos inscritos no reper-
tório biomédico, mas também enfermidades que são localizadas à margem dessa concepção de adoecimento. 

De forma semelhante a outros os povos indígenas brasileiros, eles têm passado por uma transição epide-
miológica na qual há uma prevalência crescente de doenças crônicas não transmissíveis, em especial a diabetes, 
a hipertensão e os cânceres, que coexiste com a prevalência de doenças infecciosas e parasitárias, decorrentes 
das precárias condições sanitárias, das novas configurações ambientais, apesar das recentes melhoras nesses 
indicadores, como por exemplo a redução na mortalidade infantil por desnutrição. 

Um cenário composto, evidentemente, por séculos de tensas negociações políticas por recursos econô-
micos e direitos sociais com a sociedade nacional e o Estado. A partir dos anos 70 (De Paula, 2000) os Xerente 
intensificaram sua pressão sobre as elites locais por seu direito ao território. Durante 20 anos resistiram às 
tentativas de líderes políticos, religiosos e de fazendeiros em afastá-los da região que ocupam há séculos 
(Nimuendajú, 1942), em um período em que a capital do estado do Tocantins, emancipado nos anos 80, era 
o município de Miracema do Tocantins, inscrito em suas terras. 

Após a demarcação das TI Xerente e Funil nos anos 90 e da transferência da capital de Miracema 
para Palmas surgiram novas disputas. No início do século XXI houve em suas fronteiras o financiamento de 
grandes empreendimentos público-privados que impactaram consideravelmente a subsistência do grupo por 
alterarem o meio ambiente circundante ao território e trazerem implicações como a diminuição de peixes, 
animais silvestres, poluição e alteração do nível dos rios, além de uma maior vulnerabilidade social do grupo 
graças ao fluxo grande e rápido de trabalhadores nos municípios próximos à terra indígena. 

A construção e operação da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães ou UHE (usina hidrelétrica) do 
Lajeado, inaugurada em 2001 no rio Tocantins, é um dos mais graves, tanto devido à instalação do empreen-
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dimento, quanto pelo programa de compensação ambiental de danos aos Xerente (PROCAMBIX), acusado 
de distribuir mal o recurso milionário que foi aplicado em atividades que não se sustentaram ou tiveram 
efeitos colaterais como a piscicultura, a pecuária extensiva e a monocultura mecanizada de arroz. 

Em minha dissertação de mestrado (Ferreira, 2016), ao entrevistar mulheres Xerente, identificadas 
pelo sistema de saúde como diabéticas e hipertensas, e profissionais de saúde vinculados ao subsistema de 
saúde indígena, apareceram relatos que tanto culpavam a cultura Xerente, em especial a dos idosos, pelo 
número crescente de doenças crônicas não transmissíveis, quanto os indivíduos em sua indisciplina e falta de 
autocuidado. Em campo, por exemplo, foi notável o relato de mulheres indígenas criticando as orientações 
dadas pelos profissionais de saúde que envolviam restrições dietéticas ao consumo de farinha de mandioca 
puba, um sinônimo para essas pessoas de alimento forte e saudável. 

No hospital de referência da região, o relato mais grave da tensa relação entre os profissionais de saúde e 
as mulheres Xerente envolveu, por sua vez, o conflito entre uma Xerente idosa, diabética, que estava com uma 
lesão no dedão do pé, para a qual era recomendada uma amputação. Segundo uma interlocutora: 

[...] ano retrasado eu estava com uma tia minha, casada com meu tio, ela teve diabetes. A formiga mordeu no dedo dela e 
ela não cuidou, daí foi inflamando e o dedo dela ficou pretinho. O médico quis tirar. Aí ele chegou nela e falou para ela que 
ia arrancar o dedo dela tudo, que ela não teve cuidado e que se precisasse arrancava o pé dela e se precisasse arrancava até o 
joelho dela tudinho. Ela já estava nervosa e não aceitou. Só tinha um médico, que era especialista e vinha lá de Palmas, aí 
ela não quis aceitar (aldeia Salto, 2015). 

O primeiro exemplo, o mais comum e menos grave, evidencia como características problemáticas do 
modelo médico hegemônico são utilizadas pelos profissionais de saúde quando ignoram as concepções de 
nutrição consideradas adequadas para esses sujeitos. O segundo caso, apesar de ser um relato grave e não 
generalizável para a maior parte dos profissionais de saúde, é o ponto mais alto da responsabilização dos 
doentes por seu estado de adoecimento, em especial por não seguirem as recomendações de autocuidado. 
Ambos vão na direção oposta do que deveria ser uma atenção diferenciada para as populações indígenas, 
preocupada, por exemplo, com a construção da pessoa Xerente por meio das restrições alimentares e sexuais, 
dos rituais de nomeação, das pinturas e marcações corporais e, claro, das particularidades dos sujeitos nas suas 
relações familiares, nas atividades de preparo e obtenção de alimentos, no acesso aos produtos industriali-
zados, nas funções sociais de gênero e idade, etc. 

Outra narrativa reúne a criatividade dos sujeitos em sua “produção de si” quando a interlocutora tanto 
resiste de forma mais direta ao diagnóstico biomédico e às orientações de cuidado dele decorrentes, quanto 
se inscreve numa outra tradição de cuidado com saúde e adoecimento. Identificada como hipertensa, uma 
senhora Xerente, com mais de sessenta anos, explica os riscos de utilizar o remédio prescrito pelos profis-
sionais de saúde. No entanto, articulada à sua narrativa está sua habilidade e conhecimento para o preparo de 
garrafadas e outros remédios caseiros, sua capacidade em executar rezas e benzeduras. Em síntese, nela estão 
presentes tanto outra forma de cuidado e atenção com os sintomas e diagnóstico que a biomedicina identifica 
como hipertensão arterial sistêmica, quanto uma crítica a capacidade da biomedicina de “tratar” sem riscos. 
Sobre os remédios industrializados “para a pressão” explica: 

[...] se a gente toma todo dia, todo dia ele não sai. Fica aquele pó aqui, aí da doença. Mas só que eu não falo para ele não 
[para o profissional de saúde]. Eles não estão importando com quem morre não. Então tem que tomar. [Mas] o povo da 
cidade morre e bebe todo dia. E continua morrendo. (Aldeia Salto, 2015) 

Trata-se, claro, de uma forma de resistência comum em populações não indígenas e que para certos 
adoecimentos contribui de forma significativa para episódios agudos ou mais sérios. Não obstante, esse efeito 
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não deve servir, como já ressaltei anteriormente, para culpar as vítimas pelos adoecimentos, como faz o 
modelo médico hegemônico. É impossível pensar os relatos supracitados e a crescente prevalência de doenças 
crônicas não transmissíveis nos Xerente ignorando as transformações ambientais, como as que decorreram 
da instalação da hidrelétrica do lajeado; o número restrito de animais para caça; as mudanças dos hábitos 
alimentares por meio do acesso a mercados de alimentos processados e a “herança problemática” das roças 
mecanizadas de arroz. Em suma, desvinculadas das políticas predatórias de “desenvolvimento econômico” 
regional, dos assédios do agronegócio, do consumo, e tantas outras forças com as quais lidam os sujeitos na 
contemporaneidade. 

Na mesma direção, é importante refletir sobre as condições e os limites de ação dos profissionais de 
saúde que prestam serviço ao distrito sanitário especial indígena (DSEI). Langdon e Diehl (2007) explicam 
que são obstáculos para a aplicação adequada de uma política de atenção diferencia à saúde para as populações 
indígenas brasileiras a alta rotatividade de funcionários, a falta de cursos de formação para a maioria dos 
cargos, a forte burocratização e grande hierarquização nos procedimentos e atribuições das equipes, além da 
participação reduzida ou deslegitimada dos indígenas em relação às equipes médicas nas principais discussões 
dos conselhos de saúde. 

Em um cenário tão complexo, o trabalho de Nádia Silveira (2004) propõe a cooperação entre profis-
sionais de saúde e indígenas usuários do subsistema de saúde por meio de ações e práticas voltadas aos 
contextos locais e, portanto, dispostas a se adequarem e adaptarem as necessidades dos grupos. Elas precisam 
envolver ativamente todos os interessados, reconhecendo a autonomia das populações indígenas na escolha 
dos vários itinerários terapêuticos que utilizam, estejam inscritos ou não no modelo biomédico de atenção. 

Considerações finais 

As narrativas supracitadas e outras avaliações da aplicação da atenção diferenciada para as populações 
indígenas brasileiras podem nos levar a uma análise fatalista dessa política de saúde. Meu motivo, contudo, 
para partir dela ao discutir a biopolítica e as formas como os sujeitos resistem e reproduzem as investidas das 
tecnologias disciplinares do modelo médico hegemônico, reside na sua potencialidade em reunir profissionais 
de saúde, usuários indígenas do sistema de saúde, intelectuais e gestores de políticas públicas em um espaço 
democrático de negociação. 

Resultado de muita movimentação social, tanto o subsistema de saúde indígena, quanto a garantia, 
pelo menos formal, de uma atenção diferenciada para as populações indígenas são conquistas de décadas de 
atuação e pressão do movimento indígena. São provas de resistência e negociação, como evidencia Pacheco 
de Oliveira (2016), diante dos interesses das elites econômicas e do ideal avassalador de progresso conduzido 
pelo estado nacional. 

Em um momento no qual o subsistema de saúde indígena está ameaçado pela municipalização da 
atenção de saúde às populações indígenas, que na prática retira do governo federal a maior parte do financia-
mento e da responsabilidade com essa população, a atenção diferenciada ganha ainda mais importância. Sua 
associação com os mecanismos de participação ou controle social, que garantem a participação da sociedade 
na fiscalização e avaliação das políticas de saúde indígena, é crucial, e também pode chegar ao fim com as 
tentativas do governo de excluir os usuários do sistema de saúde dos conselhos de saúde. 

O contingenciamento de recursos para pesquisas em saúde também faz parte desse cenário. Muito 
recentemente e de forma descontinuada as condições de saúde das populações indígenas têm sido inves-
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tigadas. O risco hoje é de serem totalmente interrompidas. Apesar de tratarmos da epidemiologia em sua 
dimensão coercitiva e normalizadora, boa parte dos pesquisadores em saúde indígena do país, na direção do 
que defende Menéndez (1994), não desvinculam suas investigações do compromisso teórico e metodológico 
em contribuir para uma “redução de danos” e um melhoramento das condições de vida dessas pessoas. 

A descontinuidade de ações para a saúde indígena com base em uma atenção diferenciada, associada ao 
fim da participação de usuários nos conselhos de saúde numa configuração em que crescem os adoecimentos 
crônicos como a diabetes e a hipertensão arterial sistêmica em boa parte das populações indígenas, assim 
como ocorre na população brasileira em geral, parece implicar em um deslocamento explícito da biopolítica 
para a necropolítica, termo cunhado por Mbembe (2016). 

Nessa mesma linha teórica, Alvarenga e Júnior (2019) explicam que o racismo de Estado (FOUCAULT, 
1999) aplicado ao período ditatorial brasileiro e às decorrentes violências contra as populações indígenas, 
faz-se no poder soberano do Estado em conduzir ao desaparecimento, quando não a eliminação explícita de 
segmentos indesejados da sociedade nacional. 

O relatório Figueiredo (BRASIL, 2013) é um prova dessas violências quando expõe caçadas humanas 
com armamento de guerra e inoculações propositais de varíola em indígenas brasileiros durante a ditatura 
militar de 1964. Contemporaneamente, essa necropolítica aparece desde a restrição intencional de recursos 
destinados à saúde indígena, no racismo institucional, na degradação ambiental das terras indígenas, até no 
descaso pelo saneamento básico, que as deixa substancialmente vulneráveis a epidemias. 

Em suma, a defesa de uma atenção diferenciada para as populações indígenas implica em partir de 
um compromisso democrático firmado entre profissionais de saúde, gestores de saúde, indígenas e intelec-
tuais. Uma pedagogia crítica como a proposta de interculturalidade apresentada por Walsh (2009) aparece 
como uma ótima contribuição para esse cenário. Primeiro por ter como foco uma alteração concreta da 
realidade social, que precisa ir além das garantias legais, contribuição inspirada no papel da práxis na obra de 
Paulo Freire, depois porque é uma crítica inseparável da relação entre Estado e racismo, especialmente sua 
manifestação no racismo institucional, finalmente porque implica um compromisso e participação ativa de 
vários setores da sociedade. Um “pensar com” e um “agir com” que precisa ser honrado em seus termos, com 
discussão e participação informada dos indígenas e da sociedade civil. 
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SAÚDE E DOENÇA EM CONTEXTO DE MIGRAÇÃO: 
OS DESAFIOS DO ATENDIMENTO À SAÚDE DO POVO VENEZUELANO WARAO NO BRASIL

Dassuem Reis Nogueira1 

Resumen 
En esa presentación yo relato y presento hipotesis a cerca de situaciones recurrentes en la experiência de los 
venezuelanos y, ahora, también algunos brasileños, de la etnia Warao en los servicios de salud del Brasil. Mi 
objetivo és pensar la question considerando estudios sobre salud y migración y salud indígena. Los relatos se 
basan en mi trabajo como antropóloga en la equipo de asistencia social de la ciudad de Santarém, en el estado 
del Pará, en el norte del Brasil, de julio a deciembre de 2018. También uso informaciones obtidas a través 
de redes de comunicación con diferentes entidades y por reportajens a cerca de los modos como los Warao 
producen sus condiciones de vida em Brasil, especialmente de salud, pues este és el tema de mi investigación 
de doctorado. Hice un esfuerzo por señalar preguntas sobre la experiencia de los servicios de salud de los 
Warao. De este esquema, observo que el servicio de salud se ha realizado en base a lo que es posible ofrecer a 
los Warao, y no en base a sus demandas reales. Es necesario considerar que sus precarias condiciones de vida 
e histórico de violencias y vulnerabilidades, producen estados generalizados de enfermedades infecciosas de la 
piel y contribuyen significativamente a la letalidad de enfermedades tratables y curables. También debemos 
entender que la desconfianza que impulsa el enfoque repetido de la inmunización y los examens para garan-
tizar que sus cuerpos no traigan enfermedades a los nacionales en realidad mantiene un escenario que los 
expone al prejuicio y la discriminación en lugar de cuidar realmente sus estados de salud. El oscurecimiento 
de este contexto produce una moralización de sus formas de vida, los culpa de sus problemas y los coloca 
como un grupo indeseable. 

Palabras-clave
Warao, salud indígena, migración

 Introdução 

Os Warao são um grupo étnico oriundo da Venezuela que, desde a década de 1940, vem empreendendo 
a busca por recursos e melhorias de vida em um movimento pendular de ida e volta para além de seus 

territórios tradicionais no Delta do Orinoco. Inicialmente, iam de suas comunidades localizadas às margens 
dos pequenos rios que compõem a sua paisagem, chamados de “caños”, para as pequenas cidades daquela 
região, tais como Tucupita e Antonio Diaz. Com o passar dos anos e dos impactos dos avanços de grandes 
empreendimentos estatais sobre seus territórios, passaram a deslocar-se para cidades maiores, tendo chegado 
à capital, Caracas, já na década de 1990. 

1  dassuem.nogueira@gmail.com - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Brasil.
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A recente crise política e econômica na Venezuela, na década de 2010, fez com que algumas famílias 
Warao seguissem com o fluxo de migração dos não indígenas para o Brasil, sendo os primeiros relatos de sua 
presença em 2014 e a chegada dos primeiros grandes contingentes em 2016. Em 2019, os Warao alcançaram 
cidades de todas as regiões do Brasil. Em 2020, estima-se que cerca de 5 mil indígenas dessa etnia estejam no 
país, de uma população total estimada em pouco mais de 48.771 pessoas (Venezuela, 2011). 

Os Warao no Brasil vêm mantendo a característica pendular de sua mobilidade, sendo comum idas e 
vindas ao território de origem, pelo menos até antes do fechamento da fronteira terrestre com a Venezuela em 
18 de março desse ano em função da pandemia de covid19. Também pendulam idas e vindas entre as cidades 
brasileiras, pelo que se pode observar, mesmo em meio a pandemia. Além disso, mantém contato permanente 
com os familiares na Venezuela e no Brasil por celular e wattsapp. Com e entre eles, circulam informações, 
bens e aprendizados sobre a vivência no país. 

Os Warao são acolhidos no país como refugiados em razão de crise humanitária. Esse status jurídico lhes 
assegura direitos e deveres iguais aos dos nacionais. Também são amparados por acordos internacionais que 
asseguram que seus modos de vida como povo indígena sejam respeitados, dos quais se destaca a convenção 
169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). No entanto, embora exista amparo no âmbito das leis 
de migração e dos direitos indígenas no país, a regulamentação sobre como e por quais competências suas 
especificidades e étnicas e de mobilidade serão efetivamente atendidas na ponta dos serviços públicos é vaga 
ou inexistente. 

A entrada dos Warao no fluxo de serviços públicos nas cidades brasileiras tem se dado quase exclusi-
vamente pelos equipamentos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nos municípios, com exceções, 
por exemplo, da Operação Acolhida em Pacaraima, Boa Vista e Manaus. Tem sido assim porque, ao chegarem 
em uma nova cidade, as famílias Warao costumam estabelecer-se em espaços públicos, tais como praças, 
mercados, feiras e ruas para acampar e pedir doações. Portanto, são atendidos como população em situação 
de rua. 

Os Warao no serviço de saúde do Brasil 

No âmbito da macro política, sendo um povo indígena refugiado, e tendo reconhecida a necessidade do 
respeito a seus modos de vida, existe o entendimento de que os serviços prestados aos Warao no Brasil consi-
derem suas especificidades étnicas e de refúgio, inclusive no que tange à saúde. Nesse sentido, é comum existir 
a expectativa por parte dos membros dos demais serviços que os Warao fossem abarcados pelo subsistema 
de atenção à saúde indígena brasileiro. No entanto, esse serviço é estruturado para atender apenas indígenas 
aldeados. Mesmo os indígenas brasileiros fora de seus territórios são referenciados pela malha comum do 
Sistema Único de Saúde (SUS), salvo raríssimas exceções. 

É preciso dizer que cerca de 40% da população indígena brasileira vive fora de seus territórios (Brasil, 
IBGE, 2012), em cidades, centros urbanos ou comunidades rurais, muitas vezes, em busca justamente de 
melhores serviços de saúde e educação. Embora também para eles, a atenção à saúde diferenciada seja um 
direito constitucional, essa ainda é uma bandeira de luta dos indígenas brasileiros. Tanto é assim que durante 
a eclosão da pandemia de covid-19 no país, os indígenas que tem residência fixa nas cidades ou lá se encon-
travam e não tiveram como voltar aos territórios, pressionaram as diferentes esferas de governo para que 
tivessem atenção diferenciada no âmbito da covid19, tendo êxito em alguns casos. 
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Tal movimento se expressa na Lei 14.021 de 7 de julho de 2020 Brasil, 2020), que tramitou desde abril, 
capitaneada pela indígena deputada federal Joenia Wapichana, do partido da Rede Solidariedade de Roraima. 
A lei se dirigiu a instituir medidas de vigilância sanitária e epidemiológica para prevenção do contágio e 
da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas, criar o Plano Emergencial para Enfrentamento à 
Covid-19 e prever ações de garantia de segurança alimentar. E abarcou os indígenas que residem fora de seus 
territórios tradicionais e “povos e grupos de indígenas que se encontram no País em situação de migração ou 
de mobilidade transnacional provisória”. 

A situação dos Warao na covid19 é um assunto à parte. Vou me deter aqui a destacar alguns entraves 
em relação a atenção à saúde desse povo. Assim, não sendo possível, no momento, serem acolhidos pelo 
subsistema de saúde indígena, os Warao são atendidos pela malha comum do SUS, ou seja, normalmente pelo 
Unidade Básica de Saúde (UBS) responsável pelo território em que estabelecem moradia ou são abrigados, 
no caso da atenção primária. E pelos equipamentos de referência da saúde pública de atenção de média e alta 
complexidade, ou seja, hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades. 

Outro dispositivo da atenção primária à saúde comumente acionado para atendêlos são as equipes 
dos consultórios de rua, serviço destinado à população em situação de rua. Nos municípios onde existe esse 
serviço, comumente os de grande porte, as equipes fazem os primeiros atendimentos e encaminham, quando 
necessário, dentro da rede de saúde local. Em cidades como Belém, capital do estado do Pará, em que há certo 
número de famílias instaladas em espaços públicos, o consultório de rua, de fato, realiza a cobertura de saúde 
dos Warao como parte de suas atribuições. 

Há também um atendimento específico direcionado aos refugiados vindos da Venezuela logo na 
fronteira, realizado pelo exército brasileiro como parte do que hoje se denomina como Operação Acolhida. 
Na fronteira, presta-se o serviço de vacinação, testagem rápida para IST’s e demandas espontâneas. 

Os principais agravos de saúde entre os Warao no contexto brasileiro são notadamente as doenças infec-
ciosas de pele, verminoses e subnutrição, especialmente nas crianças, que costumam ser metade da população 
em mobilidade. As duas primeiras são fácil e comumente atribuídas à falta de higiene, supostamente, própria 
de sua cultura. É preciso atentar que tais agravos persistem como consequência do contexto de alta mobilidade 
via terrestre e, em parte considerável, a pé e/ou em condições de viagem precárias nos transportes, fluviais ou 
terrestres. 

Por sua vez, a alta mobilidade se constituiu como estratégia de vida diante do espolio de suas terras, 
de seus recursos e de suas condições de vida tradicionais na Venezuela. E, no Brasil, da situação precária da 
maioria dos abrigos e moradias cuja infraestrutura não é adequada para os seus modos de vida e do tipo de 
trabalho pesado aos quais é possível inserir-se, que são: a coleta de dinheiro nas ruas, quando não raro as 
crianças acompanham os adultos, a estiva nas feiras e portos, a venda ambulante de produtos diversos nas 
ruas. 

Sobre a noção de que aos Warao falta higiene é preciso considerar que: 1) As noções de pureza e perigo, 
nos termos de Mary Douglas (1971) - ou seja, noções do que é limpo e sujo, próprio e impróprio, ameaçador 
à saúde, necessário à saúde - são construídas culturalmente, no que implica também a história de cada agrupa-
mento humano; 2) A noção ocidental moderna e colonialista de higiene, por exemplo, nasce, como demonstra 
Foucault, com a própria fundação da medicina na Europa, em contexto de grandes epidemias em cidades, no 
final da idade média; 3) O fato de muitos povos indígenas não compartilharem dessas noções não determina 
suas condições de saúde, estando essas possivelmente mais relacionadas ao desequilíbrio ecológico em seus 
territórios ou condições de vida precarizadas nas cidades, do que propriamente a seus hábitos. 
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Fassin (2004) chama atenção para que nossos esforços em compreender os processos de produção 
de corpos doentes considerem as políticas do vivente e as políticas da vida, ou seja, tanto ao corpo físico e 
psíquico, quanto o mundo social e político. Assim evitamos reduzir a causalidade dos agravos de saúde que 
acometem aos Warao ao modo como lidam com seus corpos ou ainda acionar uma versão estereotipada de 
cultura, não assumindo o papel que relações sociais, econômicas e de poder tem na produção de problemas 
de saúde. Culpabilizá-los por sua situação de saúde também retira a responsabilidade do Estado na produção 
de condições que proporcione corpos sadios. Tal perspectiva amplia as fronteiras de entendimento do que seja 
saúde pública como política e mesmo como campo de conhecimento. 

Granada (2017) corrobora com a perspectiva de Fassin de que os corpos migrantes são vistos tanto 
pelas instituições de saúde e sanitárias quanto pela população que os recebe como corpos que trazem doenças 
e como aqueles mais vulneráveis a adquiri-las, tornando sua presença indesejável. Tal perspectiva pode ser 
observada nas noções de que os Warao seriam potencialmente vetores e receptores de sarampo e IST’s, especi-
ficamente a síndrome HIV/AIDS. 

O surto de sarampo vivenciado em cidades do norte do país em 2017 e 2018 fez com que os Warao e os 
venezuelanos, de modo geral, fossem associados a esta doença2. O surto, de fato, parece ter origem na entrada 
em grande contingente desses imigrantes no Brasil, entendendo-se que a doença não havia sido erradicada 
naquele país, que sua cobertura vacinal estivesse sendo prejudicada em função de sua crise econômica e 
política e pelo tipo de vírus que passou a circular ser o mesmo encontrado no país vizinho. Contudo também 
é preciso considerar que a cobertura vacinal para a doença em nosso país estava abaixo do que preconiza a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e isto, certamente, expôs a população nacional. 

A associação dos Warao a síndrome do HIV/AIDS foi deflagrada por um surto nessa população em 
2015, amplamente divulgado por mídias internacionais como na reportagem da agência de notícias BBC 
(Velandia, 2018). A literatura sobre imigração mostra que é recorrente a associação de doenças específicas às 
categorias de imigrantes de origem menos favorecida e que chegam ao país em função de crise humanitária, 
como também ocorre com os haitianos e a síndrome HIV/AIDS, após a confirmação de um caso de óbito 
nesse grupo no país (Silva, 2015). É preciso enfatizar que no cenário de um país notadamente racista como 
o Brasil, os imigrantes “não-brancos”, se assim podemos dizer, são os que estão mais facilmente expostos a 
situações de racismo e discriminação. (Martin, Silva, 2015, Granada Et Al, 2017, Granada, Deltoni, 2017). 

Notemos que a mesma associação entre imigrantes e a ameaça de doenças não é dirigida, por exemplo, 
aos sírios, provavelmente porque esses são lidos como brancos no país. 

A associação com essas doenças faz com que a chegada dos Warao provoque o alerta na população e 
no poder público local do município que os recebe a respeito da imunização contra o sarampo e na testagem 
das IST’s. Em Santarém, os Warao já estavam acolhidos há quase um ano quando o surto de sarampo passou 
a ser veiculado na mídia nacional. Alguns programas de TV local e blogs passaram a expressar preocupação 
com um possível surto na cidade relacionado à sua presença, embora não houvesse um único caso suspeito em 
todo o município. A coordenação do abrigo providenciou imediatamente a imunização dos indígenas, antes 
mesmo do início da campanha nacional em 8 de agosto de 2018, assim como procurou uma TV local para 
esclarecer que os Warao seriam vacinados e que não estavam doentes. 

2 A população em geral, incluindo-se muitos agentes do estado, não costuma distinguir os venezuelanos dos Warao, sendo comum que sejam 
chamados genericamente de venezuelanos. 
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A preocupação de que sua presença provoque doenças faz com que eles sejam abordados para imuni-
zação e testagens várias vezes nos caminhos que fazem. Tais procedimentos geram comprovantes, porém, por 
diferentes razões, que vão de empréstimos de documentos a perda, muitas vezes, os indígenas não os possuem. 
Essa repetição se conforma em um duplo preconceito: racial contra negros e indígenas) e contra soropositivos 
e portadores da síndrome, posto que a transmissão do vírus se dá quase exclusivamente através de relações 
sexuais desprotegidas, não condicionando em nada seu convívio social. 

 Não quero com isso me posicionar contra a imunização ou a testagem rápida para IST’s, posto que 
há justificativa epidemiológica para isso. No entanto, é preciso atentar que tais procedimentos precisam ser 
feitos apenas uma vez, inclusive por economia de recursos públicos. A repetição desses procedimentos parece 
mais ser uma preocupação em proteger a população local das doenças a que são associados no imaginário local 
do que a uma preocupação de fato humanitária de cuidar-lhes, posto que suas reais demandas, as doenças 
infecciosas de pele, são relegadas a uma versão naturalizada de sua cultura e, a partir disso, tomadas como 
insolucionáveis. Fassin chama de modos morais de intervenção, relativos a uma economia moral que acusa 
os modos de vida estrangeiros e os coloca como indesejáveis. Desse modo, a instauração de um estado de 
governança humanitário faz do corpo do imigrante um lugar de exercício de poder e ao mesmo tempo de 
compaixão (Fassin, 2004, Weintraub, Vasconcelos, 2013). 

Além das doenças infecciosas de pele, verminoses e doenças respiratórias, há um dado que reforça a 
hipótese de que não existe ainda uma real preocupação em produzir espaços políticos que propiciem corpos 
sadios. Há evidências de que existam casos não notificados e subnotificados de morte por tuberculose, sarampo 
e h1n1 em Manaus no primeiro semestre de 2019 e em Belém, considerando que tais dados se diluem nos 
boletins epidemiológicos como casos suspeitos ou como casos venezuelanos. Não assumir tais mortes, se 
oculta a demanda de um cuidado direcionado a essa população. Oculta-se também o entendimento de que 
essa população torna-se vulnerável a desfechos fatais de doenças tratáveis e curáveis em função da precarização 
de suas condições de vida e da prestação de serviço inadequado a suas especificidades. 

 Outra situação que se mostra recorrente nas diferentes cidades é a resistência dos Warao à hospitali-
zação, expressão na qual incluo atendimentos de urgência, emergência e internação. Existem muitos casos em 
que pessoas Warao, mesmo diante de situações extremas, como membros quebrados, feridas abertas e graves 
estados de saúde, recusamse a ir ao hospital, existindo casos extremos de cederem apenas após agravamento 
da situação, ameaças de intervenção judicial ou quando é possível mobilizar o serviço médico para ir até sua 
moradia. Tal postura gera forte indignação, especialmente dos agentes do estado, que não compreendem a 
recusa, pois estão em sofrimento, e entendem também que podem ser responsabilizados já que estão sob 
tutela do Estado. Nesses casos, as pessoas Warao são comumente acusadas de negligentes com sua saúde e, nos 
casos que envolvem crianças, são quase sempre ameaçados de processo e perda da guarda. Sobre essa situação, 
gostaria de levantar algumas hipóteses que talvez ajudem a compreender tal fenômeno. 

Primeiro, gostaria de chamar atenção para o fato de que o fenômeno da resistência a hospitalização é 
comum no contexto de povos indígenas. No Alto Rio Negro, quando o a gestação, parto e puerpério passaram 
a ser controlados pelas instâncias oficiais de saúde, muitas mulheres indígenas gestantes fugiam para a floresta 
para não serem levadas a parir no hospital de São Gabriel da Cachoeira – AM, pertencente, justamente, ao 
exército brasileiro com quem aqueles grupos tem relações históricas de tensão. É preciso lembrar que no 
âmbito das relações humanas e, às vezes, não-humanas, os “brancos” são um povo inimigo. Outro ponto a ser 
observado é que, no contexto do contato, o hospital muitas vezes é um lugar de morte e desrespeito ao que 
se entende como adequado no trato com o corpo e com as relações sociais, divergindo em muito dos modos 
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indígenas. Nos termos de Foucault, o hospital é ainda um lugar onde se exerce o biopoder de uma sociedade 
sobre a outra. 

Segundo, é preciso atentar para o fato de que este povo concebe saúde e doença de modo distinto ao da 
biomedicina, de modo mais fatal, concebem toda a vida e o viver de modo distinto ao nosso. Podemos fazer o 
exercício de entender como essa diferença opera a partir do modelo de sistemas médicos, um esforço teórico 
que responde muito mais a nossa necessidade de entendimento do que a realidade desses povos cujos modos 
de ver a vida e o viver são muito mais inteiros. 

Os sistemas médicos são quadros de referências sócio-culturais que orientam as tomadas de decisão 
em relação a um problema de saúde. Um sistema médico prescinde níveis diferentes de causalidades, de 
agente etiológico, de tratamento e de cura. Nas sociedades indígenas, as causas das doenças são quase sempre 
atribuídas ao nível cosmológico, para o que nosso sistema biomédico tem atuação limitada. Entre os Warao é 
comum haver relatos da agência do daño3, um malefício que pode ser provocado por um brujo e por qualquer 
pessoa a partir de um olhar direcionado a fazer mal a outra. Encerrar a sua agência é atribuição de um outro 
brujo. Seria necessário aprofundar nosso conhecimento sobre essa agência, posto que me parece ocorrer que 
a recusa a intervenção médica possivelmente está relacionada ao entendimento de que ela nada ou pouco 
adianta no enfrentamento dessa agência, além de obstruir a agência do grupo sobre um corpo que então fica 
apartado e controlado por outras lógicas. 

No abrigo de Santarém, pudemos acompanhar o caso de uma moça de aproximadamente 18 anos, 
casada, mãe de um filho de pouco mais de 2 anos. Ela relatava sentir dor de barriga, enjôos, tonturas e 
fraqueza, emagrecia rapidamente e, após alguma intervenção, voltava ao seu peso normal, porém, passado 
algum tempo, novamente emagrecia. Inicialmente, o marido, que era pastor evangélico, recorreu a orações, 
não havendo melhora, recorreu ao brujo que também estava acolhido no mesmo abrigo. Ao mesmo tempo 
em que o serviço de saúde investigava a suspeita de gravidez (que em um primeiro momento foi descartada 
por exame), de gastrite, anemia (diagnóstico confirmado e tratado). O casal viajou para outras cidades e 
retornaram cerca de 6 meses depois da primeira estadia no abrigo de Santarém, quando os conheci. A moça 
continuava a oscilar em seu estado de saúde. Voltaram a recorrer ao serviço médico e ela já demonstrava 
insatisfação com a hipótese sempre apontada de gravidez. Porém, dessa vez, ela realmente estava grávida. No 
entanto, esse achado não lhe convencia como a causa da instabilidade de sua saúde. 

Nesse caso, podemos observar que diferentes referenciais foram acionados, simultaneamente: o religioso, 
o xamânico e o biomédico. Langdon (1994) ressalta que, embora coexistam diferentes técnicas no escopo de 
um sistema médico acionadas para lidar com um problema de saúde, estas operam no sentido de confirmar 
as lógicas do próprio sistema. Tal sistema não é questionado pela solução ou não de um problema, no chão 
dos fatos da vida, o sistema médico de um grupo diz respeito a sua visão de mundo, de vida e viver, permeado 
pelas relações de parentesco, sua cosmologia, conflitos, alianças e condições de vida. 

Os sistemas médicos tradicionais são potencialmente mais abertos a inovações do que o sistema 
biomédico ocidental (Menendez, 1994). Tal afirmação pode ser observada pelo uso freqüente de medica-
mentos que os Warao adquirem a partir de consultas com balconistas e farmacêuticos em drogarias para 
tratamentos de diversos sintomas, autonomamente como forma de autoatenção. O uso de medicamentos 
biomédicos é amplamente difundido entre povos indígenas, sendo reconhecida sua eficácia para o tratamento 
dos sintomas. No entanto, seu uso é resignificado para fazer sentido ao sistema de saúde próprio de cada 

3 Aparentemente uma palavra em espanhol cuja tradução para o português seria dano. Porém seria necessário um estudo aprofundado para que 
seja realmente possível afirmar que se trate de uma tradução de sentido adequada ao uso feito pelos Warao. 
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grupo. Dito de outra maneira, não é porque verificam a eficácia e utilizam nossos medicamentos que estão 
convencidos de nossa medicina em detrimento da sua. 

O mesmo movimento pode ser feito em sentido contrário: não é porque alguns indígenas Warao 
recusam a hospitalização que eles descartem totalmente essa possibilidade. Isso nos leva ao terceiro ponto 
imprescindível e mais evidente para compreensão dessa postura. Não são todos os grupos e não é em todos 
os cenários que ocorre ou persiste a resistência. A questão é que, quando ocorre, possivelmente, tomamse 
grandes proporções, posto que a situação pode passar a ser espaço de disputa de poder do Estado sobre os 
corpos que estão sob sua tutela. E nesse cenário, os Warao passam a ser compreendidos como impossíveis de 
lidar. 

Devemos considerar também o que nos coloca Martin (2018), dos perigos de homogeneizar os grupos 
a partir de sua categorização nacional: “os haitianos”, “os bolivianos”, ou étnica, no caso de “os Warao”. E, 
somado a isso, opô-los a um “ocidental”, estereotipando e objetificando sua cultura, limitando e naturalizando 
as diferenças. Os Warao não devem ser considerados homogêneos. É preciso considerar diferenças religiosas, 
de gênero, distinções políticas, escolaridade, grupos etários e de poder, alianças e interesses (Martin, 2018, 
Menéndez, 2016). A compreensão da resistência a hospitalização também deve considerar tais distinções e as 
relações de confiança ou não que se estabelecem em torno dos serviços. 

Dito mais claramente: jamais devemos perder de vista a diferença que nos constituíram humanidades 
distintas, no entanto, compreendendo que um real diálogo é possível partindo do pressuposto de que ambos 
estamos interessados na vida, ou pelo menos, na não-morte dos Warao, nem que seja pela pena de sua 
responsabilização. Em minha experiência em Santarém observei que a resistência a hospitalização diz respeito 
mais a um histórico de desrespeito de suas vontades e de vulnerabilidade, do que a uma incomunicabilidade 
das partes. Os Warao claramente não aceitam intervenções que os tratem menos do que pessoas dignas de 
respeito. A relação constituída com a equipe e, mesmo, da afinidade que cada funcionário ou ator envolvido 
no acolhimento, influencia na aceitação ou não da intervenção. Do mesmo modo como uma abordagem 
autoritária pode resultar justificadamente em recusa. Nos seis meses em que estive no abrigo, passamos por 
diversos casos de recusa, no entanto, todos puderam ser revertidos a partir do vínculo de confiança que se 
estabeleceu entre grande parte dos Warao e a coordenadora do abrigo. Não afirmo com isso que não existam 
conflitos e desencontros, mas que existe um esforço de entendimento por parte da equipe. 

Algumas considerações 

Realizei um esforço de pensar algumas questões dos serviços de saúde prestados aos Warao com base 
na revisão de autores dedicados a antropologia da saúde e saúde e migração. A partir deles e do esboço de um 
cenário muito mais amplo da prestação de serviços, observamos que a prestação de serviço de saúde aos Warao 
tem sido realizada a partir do que o serviço pode prestar a eles, e não a partir de suas próprias demandas. 
Não lhes retira da vulnerabilidade, ao contrário, as mantém. Pois, quando o serviço de saúde não encara que 
suas precárias condições de vida e histórico de violências e vulnerabilidades produzem estados generalizados 
de doenças infecciosas de pele e a letalidade de doenças tratáveis e curáveis; a desconfiança que orienta a 
abordagem repetida para imunização e exames a fim de assegurar que seus corpos não tragam doenças aos 
nacionais, em realidade, estão mantendo um cenário que os expõe mais do que cuida. O obscurecimento 
desse contexto produz uma moralização de seus modos de vida, os culpabiliza por suas mazelas e os coloca 
como grupo indesejável. 
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 O desafio é como reconhecer oficialmente sua necessidade de atenção diferenciada pelos serviços oficiais e 
compreender como realizam e em que condições sua autoatenção, a fim de fomentar sua autonomia. 

Também ressalto a necessidade de um esforço real de criação de um vínculo de confiança e respeito, 
no sentido do esforço de compreensão de suas demandas e questionamentos, e que não devem de nenhuma 
maneira ser tratados como pessoas que não sabem o que está acontecendo, objetos de ação do Estado, que sob 
o argumento de garantir-lhes a vida, pode terminar violando direitos ou negando-lhes. 

 Referências 

Brasil. 2020. Senado Federal. Lei N° 14.021 de 7 de julho de 2020. Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14021.htm 

Brasil/Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística. 2012. Censo Demográfico 2010: características gerais dos 
indígenas. Resultados do universo. IBGE. 

Brasil. Ministério Público Federal. 2017a. Do parecer sobre a situação dos indígenas da etnia Warao, da região do delta 
do Orinoco, nas cidades de Boa Vista e Pacaraima. Parecer técnico, n. 208/2017, de 14 de março de 2017. Peritos: 
Luciana Ramos, Emília Botelho e Eduardo Tarragó, Brasília. 

Entre las políticas de lo viviente y las políticas de la vida: Hacia una antropología de la salud. Revista Colombiana de 
Antropología, v. 40, 2004. pp. 283-318 

Fassin, D.. O sentido da saúde: antropologia das políticas da vida. In: SAILANT, F.; Genest, S. Antropologia médica: 
ancoragens locais, desafios globais. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012. p.. 375-390. 

Granada, D.; Carreno, I.; Ramos, N.; Ramos, M. C. P.. Discutir saúde e imigração no contexto atual de intensa 
mobilidade humana. Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 21, n. 61, 2017. 

Granada, D.; Deltoni, Priscila P.. Corpos fora do lugar: saúde e migração no caso de haitianos no sul do Brasil. 
Temáticas, Campinas, 25, v. 49, n.50, 2017. 

Langdon, E. J.. Sistema de crenças e práticas médicas Representações de doença e itinerário terapêutico dos Siona da 
Amazônia colombiana. In: Santos, R. V., Coimbra JR, C. E. A. ( orgs.) Saúde e povos indígenas. Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz, 1994. 

Martin, Denise, Goldberg, Alejandro, Silveira, Cássio. Imigração, refúgio e saúde: perspectivas de análise sociocultural. 
In: Saúde e Sociedade. São Paulo, v.27, n.1, p.26-36, 2018. 

Menéndez, E.. La enfermedad y la curación. ¿Qué es medicina tradicional? Alteridades, Universidad Autónoma Metro-
politana, Distrito Federal, México, v. 4, n. 7, 1994. pp. 71-83.

Menéndez, E. L.. Salud intercultural: propuestas, acciones y fracasos. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 21, 
n. 1, p. 109-118, 2016. 

Ministério Público Federal. 2017b. Parecer Técnico acerca da situação dos indígenas da etnia Warao na cidade de 
Manaus, provenientes da região do delta do Orinoco, na Venezuela. Parecer técnico, n. 10/2017, de 30 de maio de 
2017. Perito: Pedro Moutinho Costa Soneghetti. 

Ministério Público Federal. 2018a. Parecer Técnico sobre o levantamento do perfil migratório dos indígenas Warao nas 
cidades de Pacaraima (RR), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Santarém (PA) e Belém (PA) e avaliação das condições 
de abrigamento em cada local. Parecer técnico, n. 328/2018, de 27 de março de 2018. Peritos: Eduardo Tarragó, 
Márcio Santos e Pedro Moutinho, 2018a. 

Silva, S. A.. Fronteira amazônica: passagem obrigatória para haitianos? REMHU – Revista Interdisciplinar sobre 
Mobilidade Humana, Brasília, n. 44, 2015. 

Velandia, Karenina. A tribo indígena que está sendo dizimada por uma epidemia de HIV. In: BBC Brasil. Publicado em 
12 de janeiro de 2018. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-42647056 

Venezuela, 2011. Instituto Nacional de Estadística. Censo 2011. Resultados: población indígena. Disponível em: http://
www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/ pdf/ResultadosBasicos.pdf 



467 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

Waard, J. de, Nogal, B. del, Chang, S., Soto, J. L., Inojosa, H. G., Mérida, M. A., Sulbarán, J. C., Lazo, W., Passarielo, 
E. A., Wilson, A. I., Pisano, J. G.. Factores de riesgo para infección por VIH en indígenas de la etnia warao del 
Municipio Antonio Díaz, Estado Delta Amacuro, Venezuela. Octubre – diciembre 2015. In: Boletín Venezuelano de 
Infectología, Caracas, vol. 28, n. 1, 2017. 

Weintraub, Ana Cecília Andrade de Moraes; Vasconcellos, Maria da Penha Costa. Contribuições do pensamento de 
Didier Fassin para uma análise crítica das políticas de saúde dirigidas a populações vulneráveis. História, Ciências, 
Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v.20, n.3, jul-set. 2013, p.1041-1055. 





469 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

“ÉL TE CURA BONITO”: 
LAS MUJERES AWAJÚN Y LA CRIANZA DE SUS PLANTAS DE TOÉ

Ximena Flores Rojas1 

El retorno 

Los awajún son el segundo pueblo indígena más numeroso de la Amazonía peruana. Antiguamente 
conocidos como “aents” personas verdaderas o “shiwang” personas enemigas, recibieron el etnónimo de 

“aguaruna” por la sorpresa de los españoles de ver varones tejedores de ropa y utensilios con fibras de chambira 
(Astrocaryum vulgare) y de algodón (Gossypium barbadense L.).

Conocí por primera vez el territorio awajún de la región2 Amazonas en el 2014. Ese año surgió la 
noticia3 de una epidemia creciente de VIH en la cuenca del río Cenepa y un equipo de antropólogos viajamos 
para elaborar un protocolo de atención en salud para las comunidades awajún afectadas. Desde el 2002, los 
Awajún del distrito de El Cenepa vienen enfrentando el VIH. En ese año, según algunas madres, comenzaron 
los primeros rumores de una enfermedad desconocida traída por los apách (personas no indígenas) que en 
el 2005, causó la primera muerte por “sida” en el distrito (Micro Red de Salud Huampami 2018). Desde 
entonces, esta condición es una de las mayores preocupaciones de las familias awajún que ven multiplicarse 
los casos de muerte precoz entre sus hijos. Como me repetían continuamente los padres: “¡Nosotros viejos no 
estamos muriendo, nuestros hijos sí!”. 

En el 2014 permanecí en la comunidad de Kusu Kubaim (Kusu), uno de los centros poblados más 
numerosos del distrito de El Cenepa. Este fue fundado en 1941 por cinco familias y para el 2014 tenía 
aproximadamente 226 familias (1231 personas). Para el Ministerio de Salud, Kusu era la comunidad con más 
casos de VIH entre los awajún; sin embargo, su población refutaba este título. Para las familias con las que 
conversé, los casos de VIH y de sida, si bien en algunos casos se trata de una enfermedad (jata sida), también 
en parte se debía a un descontrol de actividades de brujería entre awajún (waweamu con síntoma de sida). 
Con el deseo de entender mejor estar nociones de enfermedad y daño asociadas al VIH/sida y con el objetivo 
de acompañar las experiencias de cuidado de familias con hijos seropositivos retorné a Kusu Kubaim entre 
abril y julio del 2018. 

Salí de Lima dudando si sería o no admitida nuevamente en la comunidad. Luego de dos días de viaje 
llegué a la ciudad de Santa María de Nieva, puerto de ingreso al territorio Awajún y Wampis en el Perú. Esa 
noche en el hospedaje de la ciudad tomé valor y llamé al jefe de la comunidad o Apu4 de Kusu Kubaim. Luego 
de explicarle mi intención de quedarme en su comunidad, él dijo: “toda entrada está denegada, en especial 

1 PPGAS/UFRJ-MN.
2 El pueblo awajún está desplegado en las regiones peruanas de Loreto, Cajamarca, San Martín, Lima y, especialmente, Amazonas. 
3 En mayo del 2014 la noticia sobre Nela Kuya Chumpi, “la mujer indígena peruana que creía que estaba embrujada pero tenía sida” (Luna, 15 

de mayo) tuvo repercusión nacional. 
4 Autoridad indígena elegida como representante de la comunidad por un periodo de dos años. 
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a las instituciones, pero puedes venir a conversar”. Al día siguiente, con esa pequeña ventana de posibilidad, 
me embarqué hacia el río Cenepa. Después de cinco horas de viaje, cargada con una mochila y una caja de 
víveres, llegué al puerto de Kusu Kubaim. Encima de la escalera, que une el río Comaina con la entrada de 
la comunidad, en la garita de seguridad ciudadana, los agentes de seguridad awajún rápidamente interrum-
pieron mi paso. La llegada de alguien sin familia, sin conexión, sin nombre o sin intención clara era vista como 
una amenaza. La comunidad había asumido esta necesidad de protección frente al incremento de personas 
foráneas que buscaban extraer oro del lecho de sus río y talar árboles. Fui llevada a la oficina comunitaria y me 
reuní con el Apu. Él aceptó que me quedara luego de explicarle mi intención de aprender sobre la salud y las 
enfermedades awajún, mi presencia el año 2014 y de las familias que conocía. En especial, mi proximidad a 
la familia Tuwi, quienes fueron mis anfitriones en el 2014 y en el 2018. Su generosidad permitió insertarme 
nuevamente a la comunidad. 

Durante los dos meses de trabajo de campo visité a diferentes familias awajún que compartieron 
generosamente conmigo sus experiencias de enfermedad y de cuidado. Partiendo de estas experiencias, en 
esta presentación quiero hablar primero de las nociones de enfermedad y de daño que las familias awajún usan 
al hablar del VIH/Sida5 y, luego del protagonismo de las plantas del toé (Brugmansia suaveolens); una planta 
que las mujeres awajún crían para hacer nuevamente fuerte el cuerpo de sus hijos enfermos. 

Nociones de VIH/sida en Kusu Kubaim 

En Kusu Kubaim el VIH había afectado principalmente a varones jóvenes menores de 30 años y en 
menor medida a mujeres de la misma edad. Muchos de ellos habían presentado uno o todos los signos que 
denominaban síntomas del sida: enflaquecimiento, “intashi uwegu” (caída de cabello), “tseweu” (fiebre), 
“nampichiaanin minitu dekapeu” (una lombriz atracada en el cuello), “muun iyaan jegkemjuku wakeg” 
(barriga dura e hinchada), “wakeenajemamu” (dolor de estómago), “kuwin amau” (heridas en todo el cuerpo), 
“achiku numchip” (heridas en la garganta y boca), “akape tajaku” (el hígado “se hincha y baja”) y “buuk 
najamu” (dolor de cabeza). 

Cuando los síntomas del sida aparecían, las casas familiares se reactivaban como espacios de cuidado y 
formación. En especial, los progenitores eran los protagonistas de dar las atenciones diarias para que el cuerpo 
del hijo enfermo se torne nuevamente sano. Para ello, los parientes hacían una lectura detallada de cada signo 
de alerta en los aspectos más físicos (iyásh) y espirituales (wakán) de la corporalidad awajún. En especial 
las madres, habilitaban un espacio de descanso en sus cocinas para que el hijo enfermo esté continuamente 
acompañado. Ellas evaluaban: cuándo y qué comió; qué alimentos lo empeoraron o mejoraron; qué plantas 
tomó; qué medicamentos probó, cuándo perdió la capacidad de hablar; cuántos días no pudo levantarse de 
la cama; qué excreciones salieron de su cuerpo; que sueños tuvo y cuáles fueron sus visiones contadas por el 
consumo de plantas de toé y ayahuasca. El intenso cuidado materno solo es posible con la existencia en una 
red mayor de parientes awajún que por medio de la dotación de alimentos, conocimientos y dinero permiten 
ejecutar cada acto de cuidado dado por las madres awajún. La casa, en consecuencia, puede pensarse como 
una entidad viva donde los parientes entretejen afectos, substancias, subjetividades, narraciones, acciones y 
pugnas. 

Las palabras apách “VIH” y “SIDA” han sido insertas por los Awajún dentro de sus concepciones de 
játa o/y waweamu”. Así, los Awajún han creado nuevas expresiones: 

5  Utilizo la conjunción VIH/sida en este artículo por el uso indistinto que se suele dar de las palabras VIH y sida en las comunidades awajún. 
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“játa SIDA”, y “waweamu con síntoma de SIDA” para denominar sus propias experiencias de enfermedad o daño asociados 
al VIH/SIDA. 

 Las familias con quienes conversé decían que una persona estaba enferma o tenía jata cuando era 
diagnosticada con alguna enfermedad no-indígenas como la gripe, la tuberculosis, la gastritis o el VIH. Estas 
enfermedades asociadas a la llegada de los apách (personas no-indígenas) son actualmente recurrentes en 
las comunidades y se alivian con la toma de fármacos. En el caso del VIH, el jata sida o jata VIH era una 
condición que se diagnosticaba por una prueba de sangre en el puesto de salud y con la que se podía vivir 
a condición de tomar su tratamiento o ampi jata sida (antirretrovirales). Las familias awajún asociaban su 
origen a un descontrol de relaciones sexuales entre jóvenes y al contacto con fluidos corporales. Sin embargo, 
el rápido deterioro o la muerte de una persona diagnosticada con VIH o sida por el puesto de salud generaba 
sospechas de waweamu o daño en la familia. La palabra awajún waweamu traducida al castellano como daño 
o brujería se asociaba a la presencia de un brujo o tunchi que deliberadamente envió un dardo de daño para 
causar la enfermedad o la muerte del pariente 

Según mis interlocutores, con la llegada de las enfermedades apách, se generaron también nuevas formas 
de hacer daño. Ese fue el caso del “daño con síntoma de sida”: “Aquí los mágicos han aprendido malas cosas. 
[Los tunchis] mandan que mueran con síntoma de sida” (María, madre awajún, 66 años, 2018). Según la 
población awajún, los tunchis tenían la capacidad de: 

1) Crear tséntsak o dardos de VIH y de sida y mandarlos a sus enemigos. 

2) Causar falsos positivos en el puesto de salud, es decir, hacer que en el diagnóstico de sangre aparezca 
un resultado positivo cuando realmente la persona no tenía jata sida sino “daño con síntoma de sida”. 

3) Empeorar la condición de personas que han sido diagnosticadas con jata sida; es decir, aunque las 
personas usen los antirretrovirales e intente curarse con otros métodos awajún, no mejora. El tunchi atraviesa 
las casas, los puestos de salud y el cuerpo de su víctima con los dardos de daño con “síntomas de sida” que se 
alojan en el espíritu, los órganos, las extremidades, e incluso las casas de las personas. 

Para las personas awajún con las que trabajé, las sospechas de tener la “enfermedad de sida” (enfermedad 
sexual que se diagnostica en el puesto de salud y que requiere la toma de antirretrovirales) o el “daño con 
síntoma de sida” (brujería asociada a los dardos de daño tséntsak que manda deliberadamente el tunchi) se 
superponían constantemente. Ambas experiencias eran para los awajún una cuestión más de modulación que 
de exclusión. Para entender mejor esta superposición presento brevemente el caso de la señora Ursula. 

A mi hijo en el colegio le dicen que tiene enfermedad de VIH. Ahí, [el personal de salud] lo llevó a Nieva y dijo que iban a 
traer su resultado, pero nunca le dieron. Luego de eso, [al retornar a la comunidad] peor estaba mi hijo ¡Pensando, pensando 
se volvió como enfermo! Antes, él no estaba enfermo, ¡solo con el tamizaje enfermó! En el puesto de salud, le dieron ese 
tratamiento, ampi jata sida. Pero cuando tomaba se ponía como loco, ¡como enfermo se sentía! Por eso lo dejamos. ¡Mi hijito 
estaba mal! Se mordía su lengua. Yo llamé a tío Cesar [técnico sanitario awajún]. Él dijo: “¡Eso no es enfermedad, es tunche 
[brujería]!”.! Y le dio de tomar ajeng (Zingiber officinale). Ahí salieron cochinos [vómito tierra, pelos]. 

Para aliviarle, le pedí a Apajui [Dios] y le di toé (Brugmansia suaveolens). ¡Yo solita lo preparé! Ahí (Mateo) había vomitado 
así oloroso, feo. El toé le dijo: “¡Jata atsá! [“no hay enfermedad”]. Te dieron waweamu [daño], ¡te odian! Tu papá está traba-
jando como aguatero. Entonces el brujo dijo que su papá muera. Pero como no le pudo dar daño a tu papá, ¡dijo que tú te 
mueras con “síntoma de sida”! ˈ 

[Luego de esa visión], el toé le mostró a mi hijo que iba a estudiar, que se iba a curar, que iba a engordar. El toé le dijo: “No 
tengas miedo vas a curarte”. ¡Desde ahí mi hijito se curó! Se fue a Nieva y ahora está estudiando allá. Con la planta se curó. 
Mi hijo ya no quiere venir acá, porque aquí hay mucha brujería. 
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Durante mi investigación de maestría, pude recoger muchas historias de enfermedad de jóvenes como 
el hijo de la señora Úrsula. La mayoría de los casos hacía referencia al consumo de medicamentos y plantas 
luego del diagnóstico. Las familias eran enfáticas en afirmar que “cada uno hacía su tratamiento” y la eficiencia 
o éxito que se lograba se debía a los conocimientos y relaciones de alianza que cada familia proveía. La vida 
saludable es continuamente moldada. 

A mi retorno al campo para mi investigación de doctorado, deseo seguir profundizando sobre los 
caminos por dónde va el espíritu del enfermo, el significado de su categoría de empezar a no vivir cuando 
un miembro está gravemente enfermo y la existencia de otros seres que acompañan esos camino. También 
espero entender mejor los procesos de cura chamánica que se despliegan frente al daño con síntoma de sida. 
Asimismo, deseo pensar junto con las madres, el protagonismo que tiene el toé en los procesos de cura. 

Mientras hacía trabajo de campo, poco a poco el toé (Brugmansia suaveolens) comenzó a hacérseme 
visible en las conversaciones con las familias, en especial las madres awajún. Estas mujeres, sin ser especialistas 
rituales6, establecían relaciones de afinidad y reciprocidad con los espíritus de sus plantas del toé. Ellas los 
alimentaban, los vestían, los criaban y se comunicaban con el espíritu del toé para que este en retribución 
venga a curar a sus hijos. Si bien aún debo profundizar en esta relación cotidiana, a continuación me gustaría 
presentar algunos puntos que he estado pensando en torno al toé y sobre los que espero pueda seguir constru-
yendo junto a las mujeres awajún al retornar al campo. 

El toé awajún 

El toé7, llamado baikuá en lengua awajún, es considerado un ser central en el “hacer” personas awajún 
(Brown 1978, 1998; Priest, 1993). Su origen está asociado al héroe cultural Bikut de cuyo cuerpo surgieron 
los tipos de plantas de toé cultivables que actualmente son utilizados en el distrito de El Cenepa. 

El muun Nankay, uno de los últimos waimaku o persona con visión futura y guerrera de su comunidad, 
me narró la historia del Bikut en abril del 2018: 

“Según nuestra leyenda, nuestro mito, dice que en aquel tiempo [a un niño] su papá le daba toé. En su hamaquita tomaba 
toé. Más o menos con 5 años cuando ya sabía hablar, le comenzaron a dar toé. [El niño] creció solo con toé. Le daban poco 
alimento, con dieta no más creció. Cuando pasaba la mareación [causada por la planta], a los tres días, volvía a tomar toé. 
Este hombre ya era transformado. La planta le hizo eso. ¡Él se llamaba Bikut! 
Cuando ya era adulto, Bikut como era sabio por la planta daba consejos a nuestros papás. Él les decía: 
ˈNo se junten con las mujeres. Cuando una mujer camina nunca estés detrás, siempre adelante. ¡Detrás es peligroso! Su olor 
(etse)8 es fuerte. 

6 Durante mi trabajo de campo se hablaba de la existencia de seis tipos de especialistas: el personal de salud no indígena de los puestos de 
salud, los técnicos sanitarios awajún con conocimiento de fármacos pero también de plantas, los tunchis (brujos con poder de hacer daño y 
de curar daños causados por otros tunchis mediante rituales chamánicos), los curanderos (brujos “buenos” que dicen no ser tunchis para no 
ser vistos como peligrosos y que practicaban básicamente las mismas curas chamánica que estos), los herbaleros (especialistas que curaban 
las enfermedades con plantas) y los “doctorcitos” de las plantas (seres “como humanos” a lo que se accedía por medio del consumo del toé o 
ayahuasca). 

7 El toé ha sido documentado en otros pueblos jíbaro con los nombres científicos de estramonio (Descolá 2005), Datura sp (Brown 1978,1998) 
y Brugmansia sp (Priest, 1993). Desde 1805, la Brugmansia y la Datura son dos géneros pertenecientes a la familia de las Solanáceas. El toé 
es considerado toxicológicamente un planta psicoactiva por sus composición química de: escopolamina, hiosciamina, apohistocina, atropina 
y alcaloides tropanos (Scarlato 2016; Reyna, Torpoco & Cóndor, 2004). 

8 El “etse” es el espíritu femenino que las mujeres awajún tienen dentro. Si un joven sin visión sentía este olor, el “etse” femenino se le 
incorporaba, lo debilitada e incluso, le podía quitar la capacidad de conseguir una visión. 
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A temprana edad no tengan relaciones [sexuales] ¡Se revienta la cabeza! 
ˈNo es bueno hacer matrimonio con una mujer de su familia. Ese matrimonio no va a durar. Esa persona va a tener poca 
vida. La sanguinidad no se puede comprometerˈˈ. Esos eran sus consejos cuando el Bikut. 
El Bikut podía verlo todo. De tanto tomar toé se volvió como tunchi [chamán]. Tomaba toé, toé, toé. Estaba con su lanza, 
sentado en su chimpuig (asiento ceremonial) y desde lejos veía todo. Cuando él se amargaba quería matar a las personas. A 
veces una señorita venía luego de haber hecho relación [sexual] con otro hombre y dice el Bikut olía. Él decía: ˈEsa mujer 
viene haciendo sus cosas que me hace oler, ¡voy a matar! ˈ. Por eso su familia decidió amarrarlo. Amarrado no más estaba, 
sentado. 
Tenía los ojos cerrados y podía ver kilómetros y kilómetros. Atravesaba el cuerpo de las personas. Podía ver sus acciones y 
peligros. La planta transformó espiritualmente al Bikut. Él era poderoso. Como era transformado espiritualmente con la 
planta, para el Bikut era fácil participar en la guerra, nadie lo podía vencer. Lo desamarraban para ir a la guerra. Una vez un 
enemigo wampis9 se preparó como él [tomando toé] y ese enemigo venció al Bikut. ¡Lo mató! Su familia enterró a Bikut 
bajo la tierra y después de un tiempo fueron a visitar donde estaba enterrado. Ahí encontraron una planta. ¡Encontraron el 
Toé! Lo comenzaron a sembrar y comenzó a multiplicarse. De ahí salió el toé.” 

Para el muun Nankay, el Bikut es el primer awajún que logró transformarse en un varón con visión o 
waimaku. El consumo sostenido del toé junto con la abstinencia de alimentos dulces, carne y contacto sexual 
le permitió adquirir la capacidad del toé de verlo todo. Gracias a su transformación todos los jóvenes varones 
awajún aprendieron el camino que debían seguir en su “búsqueda de visión”. 

La visión que era busca por los jóvenes awajún parece ser algo más que un proceso orgánico y se asocia 
con la noción awajún de cuerpo. El cuerpo awajún, conformado por pliegues indisociables llamados iyásh 
(aspectos físicos) y wakán (aspectos espirituales) gracias al consumo del toé accedía a otras dimensiones donde 
lograba ver, en forma de destellos o de grandes animales, a los espíritus de antiguos guerreros llamados Ajútap. 
Al tocar al Ajútap, el poder de este ser se incorporaba en los jóvenes iniciantes que desde ese momento tenían 
la promesa de haber vencido a la vida corta10. El toé les mostraba la vida futura y prospera que les esperaba, y 
les asegura que nunca sucumbirán a las enfermedades ni a la guerra. El toé, en consecuencia, era el mediador 
de este acceso a un ámbito de visión alterno donde los awajún podían comunicarse con otros seres y así hacer 
sus cuerpos fuertes, con visión de vida larga y guerrera. 

La capacidad de conseguir una visión fue para los awajún el regalo del Bikut. Este personaje consumió 
una especie de toé no cultivable llamado “mamabaikua” y solo después de su muerte, surgieron las tipos culti-
vables del toé que brotaron11 del cuerpo inerte del Bikut. Según las versiones recogidas por Brown (1978:124-
127), son tres los tipos de toé que surgieron. 

-	 del fémur derecho, brotó el shiwang baikuá. Esta plata está asociada a los procesos de formación de 
los varones para la búsqueda de visión guerrera. Asimismo, es consumida para recuperar la visión que 
se pierde luego de haber matado a un enemigo. 

-	 del fémur izquierdo brotó el tahimat Bikut. Esta planta es utilizada para la búsqueda de visiones de 
vida larga y prosperidad. A diferencia de la visión guerrera, las personas adquieren abundancia, buena 
salud y vida larga. 

9 Los wampis son un pueblo indígena vecino a quienes los awajún consideraban de enemigos. 
10 Tener vida corta implica que los jóvenes varones no iniciados mueran. 
11 El brote del toé (Brugmasia suveolens) del cuerpo de un demiurgo también es parte de un mito Huichol en México. El “mito de origen de 

la datura”, recogida por Samorini (2016), cuenta que un chamán perverso llamado Datura fue asesinado por Kaymáli, una héroe cultural 
Huichol, que lo capturó para evitar las enfermedades. Esta diosa del mar, Kaymáli quemó en una hoguera al chamán Datura y entierra su 
cuerpo en un lugar distante, de donde la planta del toé emergió. “Cuando Kaymáli hizo esto, una planta emergió del cuerpo quemado del 
hechicero” (Ibid. s/n). 



474   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

-	 y de la columna vertebral creció el muntúk tsúak. Una planta utilizada para curar las enfermedades. 
El espíritu de esta planta se presenta a los enfermos como una persona europea vestido con ropas finas 
o como trabajador de salud. 

En el distrito de El Cenepa, solo un herbalero identificó dos tipos de toé: 1) el toé baikuá que servía 
para buscar visión guerrera y de prosperidad a lo largo de la vida; y 2) el toé tsuak que era usado para curas 
enfermedades pero podía a su vez, transformar a las personas en tunchi (chamán). Esta clasificación no fue 
compartida por todas las familias con quienes conversé. Como identifica Brown (1978:132), “la persona 
dueña que cuida de la planta es la única que puede decir definitivamente que especie de toé tiene”. Lo central 
para mis interlocutores era puntualizar la capacidad que tenían sus propias plantas de toé. 

“Hay diferentes tipos y cada dueño sabe para qué es. Hay toé para soñar visión, para mirar nuestro futuro, para soñar nues-
tro vida y ser persona útil, para ser persona valiente. Eso es para los jóvenes. Hay otra planta que solamente es para personas 
con fracturas, huesos quebrados y el toé lo coloca. Hay otro toé para la mujer que no puede dar a luz. Y según dicen también 
hay toé para ser tunchi”. (Santos, especialista awajún herbalero, 2018) 

La existencia de las plantas de toé asociadas directamente a un dueño o dueña, me hizo pensar en la 
frase de Camila en otra sesión de NANSI que afirmó, “todo que é vivo têm mae”. Esta frase resonó en mi 
durante algunas semanas. Los usos del toé en la farmacopea indígena y su alianza con los chamanes son temas 
recurrentes en los estudios etnográficos de las tierras bajas de la Amazonía. Sin embargo, durante mi trabajo 
de campo percibí que las madres awajún sin ser especialistas rituales eran las protagonistas de una relación 
cotidianas con el toé. Las mujeres de familia adoptan y crían al toe en sus chacras. Ellas parecen entablaran 
una relación de cuidado mutuo con sus plantas del toé. Las mujeres cuidan al toé y el toé, a su vez, cuida de 
las mujeres y sus familias. 

La crianza del toé 

Las semillas de toé son pasadas de generación en generación de abuela o madre a hija, por lo que las 
plantas del toé constituyen una herencia familiar femenina. La señora Tania 

Tuwi, mi anfitriona, recordaba cómo su abuela hace más de treinta años le dio su planta de toé y le 
enseñó cómo tratarla. “Ante cualquier enfermedad, a tu hijito le tienes que dar así. Eso me enseño mi abuela. 
Entonces yo traje la planta, sembré y vendí también”. Esta transmisión intergeneracional de saberes y de 
poderes de cura parece ser el resultado de prácticas de resguardos llevadas a cabo por su abuela y de la escucha 
de los consejos recibidos a su vez por su propia madre. Esta red de relaciones y restricciones es activada por las 
mujeres para proteger el poder de la planta. 

El cuidado de la planta inicia con su siembra. Así lo explicó la señora Tania Tuwi: “Antes de que 
amanezca, no vas a comer, no haces relación (sexual), sin desayuno te vas. Sacas las hierbas y ahí lo haces 
sembrar. (Luego de sembrar), un día se dieta, se come (plátano) madurito y yuca, no caliente”. Esta dieta 
inicia la relación con la nueva planta que debe ser sembrada en un lugar escondido de la chacra o huerta 
personal como forma de protección para que el “tunchi no lo pueda ver y la malogre”. En muchos casos, ni 
siquiera el marido sabe dónde están las plantas maestras y medicinales de su mujer. 

Luego de ser sembrado, el toé demanda un cuidado y tratamiento especial a través de la comunicación 
onírica con sus madres. Según me contaron, ellas sueñan con él y también se comunican a través de las visiones 
que se producen luego de la ingestión de bebidas hechas con el toé. Así, el espíritu del toé le comunica a la 
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madre cuando se siente incómodo y maltratado. Por ejemplo, puede comunicarle el deseo de estar “vestido”: 
“cuando el toé tiene ya palitos, cuando hay palitos ya de toé llevas ropa en pedacitos. Eso cuando no le das 
te dice: ˈ ¡estoy calata, estoy sufriendo! ˈ”. La señora Tania contó que cuando ella tuvo este sueño, inmedia-
tamente cumplió el pedido del toé. Ella cortó pedazos pequeños y largos de tela y los amarró en sus tallos. 

Este deseo de vestir ropa parece revelar la condición de “gente” del toé, la conciencia que tiene sobre sí 
mismo y el manejo sobre su poder de cura. Al adoptar las ropas de humano y de los parientes se reafirma como 
humano. Como sugiere Viveiros de Castro (2002), la ropa más que un equipamiento que cubre da potencia 
a determinados cuerpos. La propia identificación es una idea corporal y, por tanto, la ropa, los implementos 
y adornos tienen el poder de transformar. Si, el cuerpo se fabrica lenta y continuamente en flujo contante de 
acciones que involucran alimentación, abstinencia, rituales y entrenamiento formal (Aparecida, 2005, p. 447) 
¿Acaso el toé con estos actos se está emparentando a su madre awajún? 

Como sugiere Morim de Lima (2016:108), en el caso del cultivo del camote (batata doce) del pueblo 
Krahô (Brasil), las dueña del cultivo despliegan una relación corporal afectiva con sus plantas. “Você tem que 
proteger teu corpo, teu sangue ficar limpo, teu corpo ficar limpo para tua produção ser legal com você” (Ibid., 87). 
La abstinencia de relaciones sexuales y el consumo de ciertos alimentos luego de la siembra hacen a la mujer 
coproductora de sus tubérculos (Ibid. 150). El cuerpo conocedor de las mujeres awajún parece ser el medio a 
través del cual se produce otro pariente. 

Las relaciones entre humanos y no-humanos es un tema recurrente en la etnología amazónica. Mitos, 
canciones de poder, rituales y las acciones en la vida cotidiana de los amerindios parecen desplegarse dentro 
de una multiplicidad de relaciones con ciertos animales y plantas, a quienes se les reconoce una condición 
de humanidad, que al contar con un “espíritu”, como lo describe Descolá (2008) en el caso Achuar, les hace 
poseer conciencia reflexiva, capacidad comunicativa e intencionalidad que les permite ocupar una posición 
en relación con otros humanos (Ibid. 25). Diversas etnografías han abordado la relación entre animales y 
humanos por caminos de mestres-donos (Fausto 2008), xerimbados (Erickson 2012), depredación, recipro-
cidad y dones (Descolá 1998). ¿Pero qué hay de la relación entre humanos y plantas? 

“Cualquier planta cultivada no nace simplemente, ella nace para alguien”. Lima (2016, p. 14) en esta 
cita nos introduce a la cotidianidad de las mujeres Krahô, quienes en sus actos de cultivo, resguardo y cosecha 
muestran que las relaciones entre personas y plantas, más que una práctica de domesticación, denotan una 
relación de familiarización entre las mujeres, como madres de las rozas, y las plantas, como seres que crecen en 
respuesta a ese cuidado. En consecuencia, no se trata de producir unívocamente una planta sino de producir 
parientes. 

En el caso narrado por la señora Tania Tuwi, pareciera que ella por medio de actos de resguardo, 
cuidados, vestimenta y comunicación se emparentan con sus plantas de toé. A través de la memoria de actos 
de cuidado y sus propis resguardos, las mujeres awajún y el ser del toé parecen establecer relaciones de recipro-
cidad. La memoria de los actos de cuidado de sus madres se renueva en cada siembra y la eficacia de la cura del 
toé dependerá de la calidad de relaciones que la dueña establezca con sus plantas. Por eso las mujeres actúan 
cuidadosamente para no ofender al espíritu de su planta. 

Esta comunicación que se logra con la planta parece coincidir con la identificación de una condición 
de humanidad en el toé. El toé se percibe como una planta que a la par de sus ropas visibles (sus tallos, 
hojas y ramas) posee espíritu o wakán. Este espíritu, describe Descolá (2008), les hace poseer conciencia 
reflexiva, capacidad comunicativa e intencionalidad que les permite ocupar una posición en relación con otros 
humanos (Ibid. 25). El espíritu del toé, al presentarse en sueños a sus madres, al evocar su deseo de vestir ropas 
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awajún y al pedir la limpieza del cuerpo de las madres para ser sembrados y llamado muestra la centralidad 
de la comunicación en esta relación. Tener la capacidad de intercambiar información entre el toé y sus dueñas 
ayuda a afianzar esa relación de cuidado que se sabe inestable. 

El llamado y la cura del toé 

El toé, es para los awajún un ser que “nunca miente” y que “cura todo”. En especial las enfermedades 
awajún que se perciben como más fuertes y diferentes de las enfermedades no indígenas. Cuando una 
condición no indígena entra al cuerpo awajún se dice que esta se transforma y afecta a los awajún de forma 
mucho más fuerte, por ello los tratamientos seguidos por las personas no-indígenas no son del todo eficientes 
para ellos. Así, frente a la llegada de signos de amenaza, las familias implementan sus conocimientos y recursos 
para descubrir cuál es el malestar que los aqueja. Muchas veces, lo primero que se toman son fármacos 
(pastillas o inyecciones) para aliviar dolores puntuales. Sin embargo, si estos dolores persisten las familias dan 
de tomar toé a su pariente enfermo, para obtener el diagnóstico y el posible tratamiento. Así lo comentaba la 
señora Tania Tuwi: “Cuando te duele tus bracitos, tus cuerpos, cualquier enfermedad el toé te arregla. Cuando 
te rompes, también te ayuda”. Por ello es importante saber cómo llamar correctamente al toé. El llamado 
al espíritu de la planta se inicia raspando la corteza de las ramas del toé con un “palito” de madera para no 
hacerle daño: cuando se raspa con cuchillo de ahí el toé aparece y te dice en la visión: porqué me has cortado 
con cuchillo, me duele, otra vez no me hagas así. 

Mientras va extrayendo cuidadosamente la piel vegetal del toé, la señora Tania dice que va susurrando 
estas palabras: “toé, tú tienes que ayudar a curar, no tengas miedo, ¡ayúdale! Te pido tu fuerza para que cures”. 
Este llamado debe hacerse después de haber cumplido un resguardo de dietas y abstinencia sexual. “No 
comemos, no tenemos relación, no tomamos masato, cuando raspamos para dar su jugo después comemos 
chapo y una yuquita nada más”. 

El cuerpo preparado de la madre le permite comunicarse con su espíritu del toé. Este escucha el pedido 
y si considera que ella y el enfermo cumplieron los resguardos necesarios atiende a su llamado. Según me 
explicaron algunas madres awajún, el cuerpo awajún se hace visibles en toda dimensión a los ojos de la gente 
del toé. Estos seres pueden ver entre sus pliegues físicos (iyash) y espirituales (wakán) las enfermedades, 
impurezas, dardos de daño, venenos, alimentos grasos, olores o quiebres de resguardo que pueden generar el 
rechazo del espíritu de la planta. 

Luego de haber extraído correctamente la piel vegetal del toé, este se “chanca bien” para sacarle el jugo y 
se hace hervir en una ichínak, olla de arcilla de boca alta. Cuando esta lista la bebida se administra al paciente 
que también debe haber respetado un periodo de resguardo con dietas y abstinencia sexual. Esta persona 
tampoco puede haber estado tomando fármacos12. El solicitante se prepara para hacerse visible a los ojos del 
toé y solo cuando el toé encuentra al enfermo limpio, sin olores ni alimentos que lo repelen, se hace visible a 
los ojos del enfermo. Si es que un enfermo no logra ver al toé en reiteradas ocasiones se percibe esa ausencia 
de visión como una señal de muerte. El toé no tiene una visión de futuro que mostrarle y por ello no se hace 
visible al solicitante. 

12  En caso de estar consumiendo medicamentos se espera entre tres a doce horas para darle alguna planta. El consumo paralelo puede chocar al 
paciente e incluso causarle la muerte. Algunos especialistas herbaleros aplican una dosis de dexametasona antes del consumo del brebaje para 
evitar cualquier riesgo. 
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Para administrar el toé se elige un lugar lejano de la comunidad de residencia. El objetivo de ello es 
evitar ruidos y luces que interfiera con la visión y, sobre todo, alejarse de posibles tunchis o brujos que quieran 
dañar a la persona que tomará toé. Cuando se toma toé, se dice que el cuerpo se abre a la alteridad y es mucho 
más propenso a ser afectado por los dardos de daño o a la atracción de otros seres que dejan de tener las ropas 
de animales y de plantas y se muestran como humanos a los ojos del solicitante. Por ello, el cuidado de las 
madres en la toma del toé es crucial. El hijo o hija en una cabaña pequeña de la chacra consume el brebaje y su 
madre acompaña toda la toma, escuchando las visiones de sus hijos y asegurándose que no salga solo al monte. 

La “borrachería” o mareación del toé llega cuando aparecen arañas y culebras, “eso refiere que la planta 
está subiendo por el cuerpo”. La gente del toé se presenta en el caso terapéutico, en forma de doctores. Esta 
gente del toé entre los Siona (Langdon 2014) y Matsigenka (Shepard 2019) es llamado por la interme-
diación de chamanes. Cuando se producen las visiones las personas cuenta que los seres del bosque se vuelven 
“gente” y se aproximan a la casa donde están tomando toé para mirar por medio las ranuras de madera de la 
choza. “Los árboles se convirtieron en gente, yo me perdí en el monte, salí corriendo y todos eran gente. Me 
asusté”13. Como me contó la hija de la señora Sonia, es importante controlar el miedo de verse rodeado de 
“gente”: “Yo veía gente, gente alrededor de la cabaña. “Mamá veo personas fuera”. Había alguien un hombre 
fuera mirando y mi mamá me mentía. Decía que era mi hermano que había venido para que no me asuste. 
Yo quería correr, salir. Mi mamá decía “¡siéntate, siéntate, no vas a salir!””14. 

Según me explicaron es “una visión que se mira solo con los ojos cerrados”, “como si fuera un televisor”, 
donde todo se transforma en una multiplicidad de imágenes que van llegando y que son guiadas por el 
espíritu del toé. Este espíritu se presenta en las visiones como un “doctorcito” 

 El “doctorcito del toé” es un hombre “que se ve como humano; flaco, esqueleto, de apariencia apách, 
siempre con bata, con ropa de doctor”. La gente del toé llega en diferentes números y de diferentes géneros, 
son: “flaquitas, mujeres y varones, que te atienden. Así como consulta (médica en el puesto de salud), ellos 
van diciendo qué cosa está mal”. Este “doctorcito”, de apariencia no indígena y vestidos con ropas de médicos, 
guían a las personas por los caminos que aparecen en las visiones protegiéndolos de los peligros que también 
surgen en esos momentos. Como lo recuerda una joven que pidió al toé el alivio de un dolor gástrico que se 
le hizo crónico: 

“Ahí el toé me nublaba algunas cosas. Me decía que no mire a tal lugar porque ahí había tunchi y era peligroso. También 
comencé a escuchar llanto de personas. Me asusté y me dijo que no mire, que me iba a asustar, que había un muerto y su fa-
milia estaba llorado. Los podía sentir. Ese día había muerto el hermano de una chica aquí. Luego supe eso. Yo estaba viendo 
envuelto en la sábana, en una cama, un cuerpo. Feo. Ahí me dijo el Toé que no mire y me llevó. Él te cuida”. 

Los awajún valoran mucho el hecho de que estos doctorcitos se asemejan a las características del solici-
tante. Si el paciente habla awajún el toé habla awajún, si el paciente es creyente el toé también, si a uno le 
gusta bailar al toé también le gustará. Estos doctores de la planta diagnostican y tratan las enfermedades 
con métodos poco convencionales: abren los cuerpos de sus pacientes, los operan, los masajean, sueldan sus 
huesos y finalmente les dan su pronóstico de cura (Shepard 2019). Como lo explicó la señora Tuwi: “Te dice 
¿qué te duele? Te dice que te va a ver. Te alza la ropa y te dice “No tienes nada, solo dolores. Enfermedad no 
tienes nada. Solo vas a tomar medicina. Te vas a curar” y te da las pastillas que vas a tomar”. 

13  Blanca, KK, 2018. 
14  Hija señora Lourdes, KK, 2018 
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Algunos awajún me decían que durante las visiones los pacientes ven su propia piel traslucida y pueden 
ver los órganos por detrás de la piel. Ellos ven la enfermedad entro de sus cuerpos bajo la forma de “masas 
amarillas, negras”, de “huesos atravesados”, “objetos o animales incrustados” (con fuertes olores que emana 
del cuerpo) y que los doctorcitos ayudan a extraer trayendo alivio. El paciente awajún sigue las indicaciones 
de los doctorcito quienes durante la consulta les indican cómo ellos mismos deben contribuir a curarse. Los 
doctorcitos dicen cómo deben hacerse masajes a sí mismos y como deben chupar las partes del cuerpo donde 
se encuentran la enfermedad. Por ejemplo, la hija de la señora Sonia, me contó que los doctorcitos le decían: 
“¡masajéate fuerte! Ahí tienes una masa amarilla ¡Así, masajéate!”, y ella cumplía todos sus consejos. 

Cuando termina la consulta los doctorcitos comunican la mejoría: “Vas a estar mejor, vas a trabajar, 
vas a estudiar, vas a tener negocio. ¡El toé te cura bonito!”15. Estas predicciones, sin embargo, solo se vuelven 
realidad si después de tomar el toé, el paciente respeta el resguardo de dietas y abstinencia sexual durante el 
periodo indicado por los doctorcitos del toé. Si el paciente sigue las recomendaciones dadas por el toé, la 
enfermedad no volverá al cuerpo. Pero, si el paciente no cumple su tratamiento empeorar e incluso puede 
morir. 

“La persona dieta 15 dias o7 dias. El toé le avisa: ˈno puedes comer guiso, mechado, sal, pescado en patarashca, arrocito sin 
nada de condimentoˈ. Cuando tomas el toé te saca toda la enfermedad, si comes [los alimentos prohibidos], te vas a morir 
tú mismo sangrando, vomitando, solito te vas a morir.” (Señora Tania, 2019) 

Asimismo, de no cumplirse el tratamiento prescrito, el espíritu del toé se resiente y disminuye su 
eficacia de cura. La memoria y posible resentimiento del toé era algo especialmente mencionado por las 
mujeres awajún. Las madres con quienes conversé eran bastante reservadas en dar sus plantas de toé a personas 
que no eran parientes o que podían poner en peligro su relación con el toé. Su mayor temor era que su planta 
de toé deje de ser buena para curar y asuma actitudes de egoísmo frente a la familia. “Cuando se dieta bien, 
[el toé] ¡te cura bonito! Pero cuando tú comes algo de patarashca, masato o frutas, haces relación [sexual] con 
tu esposo; el toé cuando lo vuelves a tomar se hace para eso”. El toé se presenta y te dice que no puede curarte 
porque irá a comer o a “hacer relación” imitando las actitudes hechas por la persona. Él les dice: “¡Yo no te 
voy a curar! Tengo q hacer relaciones, tengo que comer, tengo que bañarme. Así al enfermito lo deja. Después 
vengo, le dice”. 

Las mujeres awajún, por ello, preferían dar sus brebajes de toé a los miembro de la red que se saben 
no pondrán en riesgo su relación con el espíritu de sus plantas. “Tenemos que cuidar nosotros mismos”, 
comentaba la señora Tania: “Cuando a cualquiera le damos, el toé habla: ˈ ¡ese no ha tenido dieta! ˈ. Y ya se 
malogra, no te va a curar para siempre”. En esos casos las dueñas de la planta vuelven a sembrar las ramas 
de los toé dañados. Siguiendo los resguardos descritos previamente (en la madrugada, bañadas, dietadas y 
sin haber tenido relaciones sexuales), las mujeres renuevan su relación con el toé e inician un nuevo ciclo de 
cuidados para que este vuelva a tener la propiedad de sanar. Esta reproducción vegetativa es compartida entre 
mujeres. 

Como sugiere Shiratori (2019), en el caso jamamadi, las plantas tienen memorias, y se asocian a los 
espacios familiares donde crecieron gracias al cuidado de sus dueños. El dueño cuida sus cultivos y las almas 
de las plantas le retribuyen “en su forma visible” con frutos de abundancia y protegiéndolos de otras almas 
peligrosas. Sin embargo, si las plantas no se sienten cuidadas, el dueño enferma (Ibid. 170-171). La gente-
planta se sabe pariente y por ello cuida en retribución a su familia. Sin embargo, existe una ambivalencia en la 

15  Señora Sonia, KK, 2018. 
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gente-planta que puede pasar “de la benevolencia a la venganza dependiendo de la atención y a los cuidados 
necesarios de quien lo plantó” (Ibid. p. 171). 

La centralidad del toé en los procesos de cura me hace pensar que, contrario al continuo trabajo de las 
familias por fijar la perspectiva de sus miembros para que no se tornen otros. Con el cultivo, llamado y toma 
cuidadosa del toé se promueve en los enfermos un cambio de perspectiva controlado. Los parientes parecen 
buscar el acceso de sus hijos a esta dimensión alterna donde pueden ser diagnosticados, tratados e incluso 
curados por el doctorcito del toé. Este especialista guía a las personas y los lleva a sus consultorios para hacerles 
visibles sus enfermedades. Luego del tratamiento esta apertura para la alteridad toma días en ser cerrada. Las 
personas son cuidadas en ese periodo que aún tienen la visión afectada por el toé. Se les coloca ají en las manos 
y pies para disminuir el poder que la planta ha dejado en el cuerpo de la persona que la tomó. También, se 
pide no mirar a los ojos a los demás miembros de la casa o la comunidad, pues al aún contar con el poder del 
toé, la persona tiene la capacidad de ver en el rostro de los demás si esa persona morirá o no pronto. Estos 
cuidados se extienden por dos o tres días, cuando la visión de alteridad que ofrece el toé disminuye y los 
parientes pueden nuevamente fijar la perspectiva de ese miembro. 

Asimismo, es resaltante que con la toma del toé, luego de esta consulta, los enfermos también consiguen 
ver cómo será su vida futura. Los posibles viajes que realizarán, los estudios que harán y el crecimiento de sus 
familias. Así, el enfermo se asegura que estará presente cuando todo ello suceda. De esta manera, el uso de toé 
tiene efectos colectivos importantes. Se sabe cuándo la familia toda va a estar bien. El consumo del toé es una 
consulta colectiva en torno a la salud del miembro afectado que, a su vez, otorga una visión de la vida larga y 
bienestar de sus demás miembros. Esta visiones de cura después son contadas en la intimidad de la familia y 
constituye momentos donde los cuales donde los hijos, nietos y demás miembros de la red reafirman juntos 
y verbalizar aquello que fue visto por el paciente. 

El pensamiento awajún no tiene como fin posicionarse con una verdad única sobre cómo atender 
el cuerpo enfermo. El objetivo de los padres y de la familia en torno de ellos es la cura, y esta se presenta 
un campo de posibilidades muy amplio, que involucra a especialistas biomédicos e indígenas y agentes de 
curación humanos y no humanos, especialmente, las plantas. Es especialmente notable que tanto el toé como 
la catahua (Hura crepitans L) y el sacha jergón (Dracontium loretense krause) son plantas utilizadas para el 
alivio de enfermedades por sus características de amargura o de intoxicación. 

La amargura y toxicidad de las plantas también eran características resaltadas. Similar al proceso de 
formación que tenía que pasar sus jóvenes para conseguir la visión futura y guerrera, el cuerpo enfermo debía 
adquirir estos “venenos” de las plantas para conseguir ver a los doctores del toé y expulsar las enfermedades 
que los aquejaban. Este es un tema me gustaría explorar mejor en mi retorno a campo. 

Mientras la confianza en la planta crece, la desconfianza en el puesto de salud también crece. Esta es 
una dinámica que pude observar en varias familias. El diagnóstico del “waweamu con síntoma de SIDA” 
anunciado y tratado por el toé pone fin a un periodo de deterioro de la salud de los jóvenes que han sido 
diagnosticados con “jata SIDA”. 

Siguiendo los consejos del toé, los hijos que vuelven a trabajar, caminar, engordar y hablar. Muchos 
dicen que no saben por cuanto va a durar la cura, pero la evidente mejoría de sus hijos ha generado la legiti-
mación de la planta, a diferencia de los tratamientos antirretrovirales. 

“Las plantas sirven porque son más fuertes que fármacos. Yo no le creo al doctor. ¿Por qué cuando uno toma plantas ese 
virus se esconde? La planta tiene más potencia. El virus se pone débil y eso el médico no te lo dice bien. La planta tiene otros 
conocimientos más fuertes. Entonces, en tu cuerpo te protege. Pero la planta no te sana totalmente. Después de un tiempo 
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pasa y otra vez estás mal. Como la gente ya está orientada van de nuevo al curandero y ahí hay conflicto con el puesto de 
salud” (Sabio Ruben, KK, 2018) 
“Por eso digo ¿acá habrá esas máquinas que detectan jata SIDA o solo habrá las que detectan jatas que se puede curar como 
sífilis, gonorrea? Aquí hay prueba rápida no más”. ¿Qué enfermedad es esa que choca con pastillas y se mejora con plantas? 
 (Especialista de plantas con hermano con diagnóstico de jata SIDA, KK, 2018) 

La dosis correcta de plantas y de antirretrovirales era llamado por los awajún como “tratamiento”. 
Pequeñas variaciones de estos remedios eran mortales, por lo que, cada familia era enfática en decir que “cada 
uno hace su tratamiento”. Lo que funciona para unos, no funciona para otros, pues cada tratamiento moviliza 
una red de relaciones con plantas, espíritus, especialistas y otras familias. 

El sistema de salud público en Kusu Kubaim 

El Puesto de Salud de Kusu Kubaim local fue construido por las familias como botica comunitaria en 
1983 y fue asumido por Ministerio de Salud en 1993. Desde entonces le pusieron paredes de cemento, con 
siete sala, equipamientos básicos y personal médico. Actualmente tiene tres profesionales awajún y tres apách. 
Según el personal de las ciudades los frecuentes intentos de suicidio no corresponden a su trabajo “Aquí no 
lo traen, les hemos dicho que no los vamos a atender. Eso no se atiende, porque ellos mismo toman champú 
sabiendo que es malo. Aquí tenemos poco medicamento, no podemos gastar para que luego falte a otros. 
Además, ellos mismos saben cómo atenderse” (Personal de salud, río Comaina, 2018). 

La escasez de recursos lleva a una priorización de los casos y a una elección de cuáles emergencias son 
atendidas y cuáles no. Esta priorización responde a los programas nacionales del Ministerio de Salud que 
enfatiza la “inmunización, el crecimiento infantil, el control de la anemia y el control prenatal” 16 como 
indicadores centrales de la atención de la salud. Por esta razón muchos casos de urgencia son dejado de 
lado como los intentos de suicidio, las enfermedades de la tercera edad, los padecimientos crónicos y los 
accidentes. Las mujeres embarazadas y los niños en primera infancia tienen más peso en las políticas públicas 
mientras otras vidas son dejadas de lado. 

“No es que lo otro sea menos importante, pero en eso de ponderar, se hace esperar una pierna rota que un parto. El resto 
es lo que no mueve mucho por presupuesto. Nos centramos tanto en algo que nos descuidamos de otro y no se cumple” 
(Miembro del Puesto de Salud, río Comaina, 2018) 

Sin embargo, los pobladores acuden regularmente al Puesto de Salud que atiende entre las 8:30 am a 
5:00 pm. En Kusu Kubaim hay una obstetra directora del Puesto de Salud, que se ocupa del control prenatal, 
partos, métodos anticonceptivos y de la administración del programa TARGA. La enfermera está encargada 
de las inmunización, cadena de frío y charlas educacionales y la laboratorista, ve los exámenes de diagnóstico 
de pruebas rápidas de sífilis y VIH, pruebas de sangre, orina y excretas. Estas tres profesionales son apách y 
ocupan los puestos de decisión. Hay también tres awajún, dos técnicos enfermeros y un técnicos responsables 
de las historias médicas, triaje y apoyo en traducciones y reemplazo en funciones a demanda del personal 
apách. 

Las familias awajún, especialmente las madres con hijos menores esperan su turno desde muy temprano. 
La sala de espera es demasiado pequeña, solo hay tres sillas y las personas esperan paradas en la puerta o afuera 
apoyadas contra las paredes. Todos escuchan lo que sucede y así la salud familiar se convierte en asuntos 

16  Miembro del Puesto de Salud, 2018. 
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comunitarios. Especialmente, cuando hay quejas sobre la atención del personal de salud. Por su lado, estos 
profesionales se sientes observados e injustamente juzgados: “¡Si haces o no haces, igual se quejan!”. “A veces 
siento que la comunidad nunca está de acuerdo con nada, cuando haces lo que te piden te recriminan, cuando 
no haces igual te recriminan”17. 

El personal de salud también expresa abiertamente sus temores sobre la supuesta falta de racionalidad 
y peligrosidad de la población awajún. Los consideran violentos, tienen miedo de ser atacados físicamente: 
“¡Vámonos antes que saquen las flechas!”, “¡Ellos son conformistas!, si no tienen nada que comer se sientan 
y no comen”, “yo no le digo nada, prefieren sus costumbres”. Son frases que escuché varias veces, una visión 
que, si bien no es generalizada, perjudica la relaciones entre el personal de salud y la población, que no se 
piensen como iguales. 

En las conversaciones con la comunidad los principales problemas señalados por los pobladores son: 
1) la falta de medicamentos, 2) el desconocimiento del idioma awajún del personal apách, 3) el costo de la 
atención y medicamentos, 4) el hecho que solo haya una obstetra y no médicos generales. Con respecto a 
los exámenes de diagnóstico de VIH, los pobladores se quejan de que no se mantienen el anonimato de los 
pacientes y todo el mundo se entera de resultados de diagnósticos. También se quejan de los falsos positivos 
de VIH y del hecho de nunca recibir los resultados de los exámenes realizados en Lima. 

El personal de salud en gran parte concuerda con las deficiencias identificadas con los pobladores, y 
resaltan las siguientes limitaciones: 1) la falta de una gama de profesionales médicos especialistas, en partícula 
un infectólogo para los casos de VIH/SIDA; 2) falta de luz y agua potable en los Puesto de Salud; 3) falta de 
medios de transporte y 4) problemas de infraestructura y de recursos debido a su clasificación como Puesto 
de Salud de nivel 1.1. (el nivel de atención más básico de todos). Pese a estas limitaciones, el Ministerio de 
Salud exige el cumplimiento diario de: a) atenciones a pacientes; b) implementación de estrategias de salud 
priorizadas; c) vistas extramurales a instituciones educativas o casas de los pacientes y d) envío de enfermos 
graves a centros de salud mayores. Además, una vez al mes, todo el personal de los puestos de salud del distrito 
de El Cenepa se junta en Huampami para ingresar los registros de atención en las tres únicas computadoras 
del lugar. Tienen que quedarse digitando día y noche. Esta labor administrativa engorrosa entrampa la dispo-
nibilidad del personal de salud hacia los pobladores quienes por su lado se quejan de abandono. 

Ese es el panorama donde las relaciones médico paciente se plasman y se llenan de temores y descon-
fianza mutua. En algunos casos el imaginario de esta desconfianza retoma de la prédica de las iglesias evangélica 
sobre el “diablo”. Por ejemplo, hay enormes temores con respecto a los efectos de la vacunación de los niños 
y, en algunos, se consideran que las vacunas pueden actuar como agentes del “demonio”. Pude presenciar el 
caso de un niño de la comunidad de Mamayaque, que después de haber sido vacunado comenzó a mostrar 
una marca misteriosa con números y letras en el vientre. 

Según la población se trataba “la temida marca del diablo” es decir un 666. Cuando el rumor llegó a 
la comunidad de Kusu Kubaim, las madres de la comunidad se negaron rotundamente a que sus hijos sean 
vacunados. Cuando el personal de salud acudió al colegio para cumplir con la campaña de vacunación, los 
niños comenzaron a escaparse por las ventanas y sus madres gritaban que no los vacunen. Según el personal 
de salud, la marca en el vientre del niño de Mamayaque era una quemadura de olla que llevaba en una de sus 
paredes. Pero, por más que les explicaron las bases “científicas” de la vacunación no lograron convencer a las 
madres. 

17  Personal de salud, río Comaina, 2018. 
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“¿Quién va a querer venir?, pero nosotros venimos. No es fácil; no soy de aquí. No tengo familia, pero 
igual estoy aquí”. Con estas palabras la enfermera intentó explicar sus buenas intenciones y su dedicación, 
mientras les mostraba a las madres fotos de diversas enfermedades que pueden ser mortales si es que no 
se administran las veintitrés18 vacunas establecidas por la ley de salud peruana. “¡Esto es verdadero, no es 
brujería! Cuando es una reunión para hablar de los tunchis todo mundo viene. ¡Pero cómo es del Puesto de 
Salud, no vienen!!Esto es de verdad! ¡Es ciencia!”. Las madres se reían mirando las fotos y escuchando las 
traducciones en awajún del técnico sanitario, hasta que la enfermera mostró la foto del niño con la marca en el 
vientre y acusó a su madre de no haber estado atenta a la quemadura. Todas los asistentes sacaron sus celulares 
le tomaron fotos a la foto del niño; y se fueron caminando despacio hacia sus casas: “Quieren vacunar porque 
les pagan por vacuna. Ellos ganan como S/. 5 000 soles por venir a trabajar aquí”; “Pero es lejos pues de sus 
familias, por eso ganan así”; “su voz de ella era muy chillona”. 

Un evento que, más allá del rechazo a una inyección, denota la complejidad de los discursos indígenas 
y apách que se entrecruzan en las comunidades. Por un lado, las afirmaciones de cientificidad del personal 
de salud como la demonización de las iglesias evangélicas son discursos de fuera, pero se oponen entre sí y 
generan tensiones entre los pobladores de las comunidades. Por otro lado, las concepciones awajún sobre el 
daño y la brujería son diversas y están entretejidas a las redes de convivencia en familia. Esta complejidad de 
discursos también caracteriza las relaciones entre el personal de salud y las familias awajún en los casos de 
VIH/sida. 

Palabras finales 

La centralidad de las madres en los procesos de salud también se ha presentado en otros contextos 
etnográficos. Kopenawa & Albert (2015), en la cosmovisión yanomami, muestra como la esposa del demiurgo 
Omama, mujer de las aguas, luego de procrear a los Yanomami solicitó la creación de los xapirí, seres que 
los protegen de la muerte y de las enfermedades: “Criei os xapiri, para curarem nossos filhos!” (Ibid.84). Esta 
agencialidad de las madres y la preocupación cosmológica y cotidiana con la salud de los hijos también fue 
observada en otros casos etnográficos. Los aportes de Belaunde (2001) en el caso Airo-Pai, McCallum (1998) 
con los Huni Kuin, y Pina de Barros (2000) con los Bakairi, muestran el papel central de las madres en la 
salud de los hijos. Las madres proveen cuidados y terapias a sus hijos por medio de la alimentación y el uso de 
plantas. Ellas les aplican ungüentos, enemas y cremas; regulan las entradas y salidos de sus fluidos; y controlan 
posibles relaciones de peligro para preservar la vida de sus hijos. Asimismo, como muestran Kelly (2003) 
y Langdon (2014), con la llegada de los sistemas médicos no indígenas (del Estado y/o de las Misiones), 
las madres indígenas establecen relaciones con estas nuevas ofertas de salud para asegurar el cuidado de sus 
familias frente a las nuevas enfermedades traídas por la colonización. Ellas llevan a sus hijos a los nuevos 
servicios biomédicos, negocian con los especialistas y deciden sobre las futuras atenciones. 

Pensar la salud indígena inserta en este mundo relacional, que me han presentado las mujeres y sus 
plantas, es un camino por el que me gustaría seguir ahondando en mi retorno a campo. Como sugiere 
Margulies, Barber y Recoder (2006: 288), los enfoques biomédicos suelen presentar a la persona como 
huésped de su enfermedad y tornar a su experiencia algo secundario. Tal vez dando voz a las mujeres awajún 
y sus saberes se puede contribuir con la libre determinación del pensamiento indígena y de sus modos de 
existencia. 

18  Poliomelitis, meningitis, hepatitis, tuberculosis, tétano, neumonía, sarampión y tétano. 
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Finalmente, con la llegada del nuevo coronavirus el toé ha sido también un nuevo aliado en el trata-
miento awajún. En marzo del 2020, cuando el Perú se decretó en estado de emergencia nacional. Lizeth 
Tuwi, me llamó para contarme que en una comunidad del distrito de El Cenepa un joven había tomado toé 
y contó que vio que “esa enfermedad iba a llegar a Kusu. Las calles van a estar vacías. Nadie va a estar más en 
la comunidad”. La primera semana de junio es visión se cumplió. Muchas familias, en especial los abuelos y 
abuelas awajún que se internaron en sus chacras y comenzaron a sentir los síntomas del nuevo coronavirus. 
“Mi mamá ya casi estaba muerta”, me contó Lizeth que también fue positiva al coronavirus al igual que sus 
cuatro hermanos y su padre. Antes las primeras muertes, las plantas comenzaron a utilizarse. Lizeth recuerda 
que entre las familias conversaban sobre qué combinaciones de medicamentos y plantas funcionaban. Se 
usaron principalmente las vaporizaciones y emplastos de ajengibre, mucura y matico. Paralelo al uso de estas 
plantas, el toé dio a algunas familias el diagnóstico de que seguirían con vida. Así lo cantó una joven awajún 
en la canción Levántate19: 

El miedo a contagiarme me envolvía 
Tanta gente muriendo en los hospitales 
Otros en sus casas para no acabar en la fila de espera, en agonía 
Pensar en la distancia, en mi familia 
En el encierro me llegó la peor noticia 
Mis padres contra el virus combatían 
Con su fuerza y el toé 
Yo soñé que lo vencían 
Yo soñé que lo vencían 
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SIMPOSIO 103 

MEDICINA SOCIAL: 
DEBATES ETNOGRAFICOS DE LA BIO MEDICINA Y LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA

COORDINADORES

Alexis Rivas Toledo y Patricio Trujillo

El proceso salud, enfermedad curación es un tema muy debatido en las ciencias sociales y médicas. Sin 
embargo el paradigma biomédico acapara muchas de los espacios de formación y enseñanza entre los 

estudiantes de medicina, formando un eje biologisista que mira a la enfermedad solo desde ese escenario de 
interpretación. El debate que la antropología médica y la etnografía en salud han propuesto a la medicina 
occidental se relaciona a ver la enfermedad, la salud y la curación en un espectro mucho más holístico donde 
los social, lo cultural y lo ambiental se convierten en espacios fundamentales para entender la enfermedad 
y sobre la curación en un nuevo espacio de investigación que se relaciona no solo a curar sino a sanar. Este 
simposio se convertirá en un espacio de debate científico sobre diversas investigaciones y estudios etnográficos 
que nos demuestran la importancia no solo de curar sino de sanar.

Palabras clave
Etnografia, bio medicina, enfermedad, curar, sanar
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LA HUMANIZACIÓN EN LA PRÁCTICA MÉDICA: UNA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 
SOBRE LA ATENCIÓN AL PARTO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Emilia Cárdenas1 

Resumen 
El siguiente es una investigación etnográfica que estudia la atención al parto en el Hospital Militar Central 
de Bogotá a partir de la noción de humanización de la medicina. Se exploran los modelos explicativos desde 
los cuales pacientes y profesionales de salud definen la atención humanizada y se demuestra la presencia de 
un modelo explicativo dominante, basado en la medicalización del parto y el afecto. El trabajo visibiliza las 
relaciones de poder que llevan a la naturalización de un modelo médico en este hospital e invita a escuchar los 
casos marginales en los que pacientes sufren violencias por no compartir este modelo. A partir de esto propone 
replantear el concepto de “humanización” desde la performatividad, señalando que la práctica médica más 
humana es una situada, cotidiana e interaccional. 

Palabras claves
Etnografía hospitalaria, parto humanizado, antropología médica, modelos explicativos,                            

profesionales de salud

Introducción 

Este es un estudio etnográfico de la atención al parto en el Hospital Militar Central de Bogotá (HMC), 
realizado de agosto a diciembre del 2019. A partir del concepto de humanización de la medicina, carac-

teriza la realidad hospitalaria de mujeres embarazadas, sus acompañantes y los trabajadores de salud que 
los atienden. Así mismo, estudia las percepciones que los actores tienen de esta realidad y su definición de 
prácticas humanizadas. Con esto se crea una discusión crítica sobre el concepto mismo de humanización. Se 
compara la realidad del hospital con las narrativas comúnmente abordadas por la literatura y se reflexiona 
sobre las dificultades de introducir nuevas ideas de humanización en el marco del HMC. El proyecto espera 
aportar a la construcción de un puente que reconecte las cosmovisiones de profesionales y pacientes, recono-
ciéndolos a todos en un mismo marco de humanidad para repensar colectivamente la práctica médica. 

El proyecto explora las experiencias de gestantes que acuden al HMC y mujeres que tuvieron su parto 
allí la semana anterior. Dichas mujeres son mayoritariamente familiares de militares. También estudia a los 
profesionales de salud que atienden a estas mujeres: ginecobstetras, neonatólogos, anestesiólogos, pediatras, 
residentes y enfermeras. Siguiendo las propuestas de Kleinman (1981), Kunstadter (1976) y Dunn (1976), 
se comprendió al sistema biomédico como una cultura y los actores hospitalarios como una sociedad con 
creencias y valores particulares que guían sus formas de ver y estar en el mundo. 

1  e.cardenas@uniandes.edu.co - Universidad de los Andes Colombia.
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Metodología

Primero se realizó una revisión de literatura, explorando como la Antropología Médica, las Ciencias de 
la Salud y los marcos normativos definen la “deshumanización de la medicina” y proponen “rehumanizarla”. 
Tras esto se realizó el trabajo de campo en el HMC: cuatro semanas de observación participante en las áreas 
de atención materno-infantil; doce cartografías sociales con mujeres que habían parido hace una semana y sus 
acompañantes; dos grupos focales con trabajadores del hospital; una reunión con el equipo médico para socia-
lizar hallazgos y reflexiones; e infinitas discusiones con trabajadores de salud, fundamentales para comprender 
la estructura cultural del HMC y desmontar preconcepciones previas. 

Con esto se conocieron los significados que los actores del HMC dan a la idea de humanización. Se 
utiliza el concepto de Arthur Kleinman (1978) de Modelos Explicativos (ME): conjunto de creencias que 
un paciente o profesional de salud tiene sobre la etiología, síntomas, curso y tratamiento de una enfermedad. 
Los ME otorgan orden y significado a una enfermedad y moldean los planes de acción que el individuo lleva 
a cabo para reaccionar. El concepto se utiliza aquí para estudiar las perspectivas que pacientes y trabajadores 
del HMC tienen respecto a la atención médica. Dichos ME moldean sus expectativas sobre la medicina 
humanizada, la atención al parto y la evaluación que hacen de sus experiencias en el hospital. El proyecto 
distingue los Modelos Explicativos de pacientes y profesionales del HMC, señalando las semejanzas entre 
ellos y reflexionando sobre las fuerzas ocultas detrás de esta aparente coherencia. 

La humanización desde la literatura 

Las ciencias sociales de los 80s tomaron la idea de sistema cultural para estudiar la biomedicina y 
los hospitales, cuestionando su naturalización y visibilizando su carácter social oculto (Menéndez, 1981; 
Kleinman, 1981; Good, 1994; Young, 1980; Foucault, 1973). Señalaron la necesidad de estudiar los factores 
históricos, socioeconómicos y políticos que moldean las definiciones hegemónicas de salud y enfermedad y 
denunciaron el reduccionismo biológico de la biomedicina. Esta, según explicaron, entendía a las personas 
como cuerpos fisiológicos desprovistos de contexto psicológico, histórico y social. Se había mecanizado y 
despersonalizado, dejando las habilidades psicosociales y relaciones afectivas en un segundo plano (Menéndez, 
2005). En Colombia, esto también es consecuencia de la Ley 100 de 1993, la cual buscó una cobertura 
universal en salud pero generó un sobreflujo de pacientes y presiones financieras que obligan a los profesionales 
a dar cantidades abrumadoras de consultas cortas y despersonalizadas (Velez, 2016). Otros autores también 
cuestionaron la tendencia patologizante de la biomedicina, criticando la cateogrización de diferencias bioló-
gicas como desórdenes diagnosticables e intervenibles y cuestionando el creciente control de todo fenómeno 
biológico (Conrad, 2007; Zola, 1972; Foucault, 1973). 

En la ginecobstétrica se denunció el “parto tecnocrático” contemporáneo permeado por intervenciones 
farmacológicas y técnicas (Davis-Floyd, 1994). Autores como Martin (2001) problematizaron el paradigma 
ontológico que dicta que el cuerpo femenino es defectuoso y necesita corrección (intervención en la concepción, 
embarazo, parto y postparto). Arms (1975) y Arney (1982) criticaron el paradigma cultural dominante para 
atender partos, afirmando que se basa en la aversión al riesgo, la vigilancia y un enfoque reduccionista en la 
seguridad física de la madre y el infante. Dicho paradigma es reforzado por el creciente interés gubernamental 
en reducir la mortalidad maternoinfantil dada su asociación con la noción de “desarrollo”. Torres et al. (2008) 
señalan la creciente medicalización del cuerpo femenino que promociona su fragmentación, despersonifi-
cación y patologización. 
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Con esto han surgido propuestas del “parto humanizado”, entendiéndolo como una práctica que 
empodera a la mujer y la posiciona en el centro y control de su proceso (Wagner, 2001; Johannsen, 2016). 
Estas propuestas exigen reducir los nacimientos sobremedicalizados y considerar los valores, creencias y senti-
mientos de la madre, respetando su dignidad y autonomía. En el 2018 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estableció los lineamientos para un parto positivo, creando una lista de prácticas recomendadas (como 
las técnicas manuales y naturales o permitir que la mujer escoja la posición de parto) y no recomendadas 
(como el uso excesivo de fármacos y procedimientos innecesarios). 

 Modelos Explicativos en el HMC 

Al examinar el concepto de humanización en la cotidianidad del HMC, se halló un desencuentro 
entre la definición que los actores hospitalarios dan al concepto y la definición de la literatura. Debido a esto, 
lo que la literatura sugiere para una práctica humanizada no se suele cumplir en el HMC. Curiosamente, 
esto no indica una atención deshumanizada (según los actores), sino la presencia de otro tipo de atención 
humanizada, propia de este contexto. 

La primera perspectiva explorada fue la de los profesionales. La mayoría no conoce los lineamientos 
ni discusiones internacionales sobre la humanización de la medicina. Al hablar de parto humanizado tienen 
nociones diversas y ambiguas, relacionándolo con un “buen trato”, “que la paciente se sienta bien y tranquila” 
y con “ayudarles a no sentir dolor”. Una atención de calidad, según ellos, incluye el manejo del riesgo (corre-
lacionado con las tasas de cesáreas de alrededor del 50% y el constante monitoreo de las pacientes); el control 
farmacológico del dolor; la inducción del parto si no progresa al ritmo preestablecido; poder ofrecerles un 
cuarto privado de alta tecnología; el seguimiento de protocolos hospitalarios; y profesionales altamente 
capacitados. 

Según la perspectiva de las gestantes y sus acompañantes, una atención humanizada se basa en la 
medicalización del parto y el afecto. Expresaron gratitud por las instalaciones de alta tecnología y limpieza, 
así como la hospitalización previa y posterior al parto. Resaltaron la variedad de fármacos disponibles 
(epidural, oxitocina) para “facilitar” el parto (acelerarlo o mitigar el dolor) y mencionaron el monitoreo 
constante (mediante máquinas y visitas del equipo médico) como un indicador positivo de que su parto 
estaba controlado. La mayoría de mujeres que tuvieron cesárea la señalaron como una medida de control del 
riesgo tomada por el especialista, lo cual asociaron a experticia. 

En cuanto a la “calidad humana”, resaltaron la amabilidad y solidaridad de los profesionales (quienes las 
llamaban por su nombre, las hacían reír, les “ayudaban a pujar”); lo atentos que estaban (no las dejaban solas, 
constantemente les preguntaban si tenían dolor); su disposición (ayudaban a cambiar pañales o cuando sus 
bebés lloraban); su “dedicación” (hacían más cosas para ayudar de las que les era requerido, lo cual se percibía 
como trabajo por vocación y compromiso genuino); y el carácter familiar y maternal de las enfermeras. 
También resaltaron los gestos pequeños del personal médico, en los cuales percibieron humanidad profunda. 

Una mujer relató que al terminar la cesárea se llevaron a su hijo a la unidad neonatal. Al darse cuenta de que no podía 
levantarse para ver a su niño debido a la cirugía, uno de los especialistas fue a la unidad neonatal, le tomó una fotografía 
al bebé con su celular y fue al cuarto de recuperación en donde estaba la madre para mostrarle la imagen de su hijo. Entre 
lágrimas de emotividad, la mujer me contó que eso, para ella, fue el momento de humanidad más preciado que vivió. (Notas 
de campo, Agosto 25) 
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El diálogo entre la realidad etnográfica y la literatura 

Al comparar narrativas, se observan elementos que la literatura denomina “prácticas deshumanizadas” y 
en el HMC se interpretan como humanización. Primero, la literatura sugiere transformar el ambiente artificial 
clínico en un entorno más natural y cálido. En el HMC, en cambio, perciben lo clínico como un indicador 
de profesionalismo. La literatura también cuestiona el uso excesivo de fármacos e intervención, mientras que 
los pacientes lo interpretan como avances tecnológicos, privilegios y oportunidades para mitigar el “dolor 
terrible” del parto. La literatura también critica la medicalización que transforma pacientes en objetos de 
estudio y vigilancia, mientras que en el hospital esto es señal de que los pacientes están siendo reconocidos y 
cuidados con dedicación. Por último, la literatura llama a establecer relaciones médico-paciente más horizon-
tales, empoderar a los pacientes y llegar a acuerdos informados respecto a los itinerarios terapéuticos. Esto 
no parece ser una petición entre los pacientes del HMC, quienes aprecian que el especialista se posicione 
como un guía experto mientras responda a sus preguntas y las trate con cercanía y afecto. Al preguntar por las 
cesáreas, que fueron mayoritariamente decisión del especialista, las pacientes señalaron que no percibieron la 
decisión como una violencia sino como una medida profesional para reducir riesgos. 

Los elementos anteriores caracterizan el ME de (la mayoría de) profesionales del HMC y de (la mayoría 
de) pacientes. Como se puede ver, los ME son bastante similares y esta concordancia lleva a que las expecta-
tivas de los pacientes se cumplan. A partir de esto se ha creado la noción institucional de humanización en 
este entorno. 

¿Por qué encajan? 

Ahora bien, ¿cómo se han creado e interiorizado estos ME y por qué son tan parecidos? Kleinman 
(1978) señala que cada persona es parte de una realidad social, simbólica y clínica, las cuales convergen e 
informan el ME que la persona crea. En este caso, las siguientes realidades inscriben a los actores del HMC y 
consolidan la hegemonía del ME institucional. 

Primero, la mayoría de pacientes ginecobstétricas son esposas de soldados que no las acompañan al parto 
o han muerto recientemente. Muchas vienen de fuera de la ciudad, son de estratos socioeconómicos bajos 
y tienen poca educación formal. El punto de referencia que tienen son las instituciones públicas (sobresatu-
radas) y las historias populares de violencia obstétrica y negligencia. El HMC, en cambio, tiene condiciones 
privilegiadas: excelente infraestructura, recursos, personal, condiciones laborales y, debido a su exclusividad 
hacia la comunidad militar, poca cantidad de pacientes ginecobstétricos. 

Un segundo elemento es la cultura militar. La comunidad del HMC es parte de un grupo social que 
comparte valores, es educado bajo unas mismas reglas y tiene historias de vida similares. 

Esto genera un sentido de pertenencia, de identidad. Tajfel et al. (2004) discuten la tendencia humana 
a diferenciar entre un in-group y un out-group y la glorificación y cuidado de aquellos que pertenecen al 
in-group. Los pacientes del HMC señalaron que la comunidad hospitalaria es un -su- grupo hermético, lo 
cual genera confianza. Los testimonios de residentes y médicos también resaltaron que lo militar crea una 
cultura de orden, obediencia y poco cuestionamiento de instrucciones. Todo esto explicar por qué hay un ME 
homogéneo en la institución. 
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Ahora bien, ¿por qué la noción de humanización del HMC se basa en la medicalización? Foucault 
(1973) discute las relaciones hospitalarias de subordinación, señalando que el poder de la mirada médica no 
sólo se expresa físicamente (reglas que dictan procedimientos, comportamientos), sino también política y 
moralmente, ya que es el criterio médico quien define lo “normal”/”anormal”, “deseable”/”indeseable”. Esto 
hace que la medicalización “sugerida” por el personal médico no sea algo muy negociable (por ejemplo, la 
oxitocina “sugerida” prácticamente nunca es rechazada por las pacientes). 

Sin embargo, la falta de objeciones no es responsabilidad únicamente del gremio médico. La cultura 
capitalista y consumista (influenciada por intereses de farmacéuticas, entre otros) han normalizado un alto 
consumo de tecnologías y medicamentos (Conrad, 2007). Así mismo, tanto el paradigma biomédico como 
la cultura colombiana urbana son instituciones bastante conservadoras, lo cual resulta en un alto descono-
cimiento y rechazo de alternativas terapéuticas (como la partería) dentro del HMC. Por último, la glorifi-
cación de la ciencia moderna ha llevado a que la sobremedicalización se considere positiva y equivalente al 
“desarrollo”. Las pacientes también revelaron que un parto medicalizado es asociado a estatus socioeconómi-
co-estructura poderosa que enmarca y moldea los modelos mentales de los colombianos. 

Resistencias 

La etnografía evidencia que no sólo es difícil aceptar otras nociones de humanización en el HMC, sino 
que es poco posible el ejercicio mismo de pensar y construir ME propios. Lukes (1986) señala que además 
del ejercicio explícito del poder existe su ejercicio indirecto mediante el “control de la agenda política”. Esto 
parece ocurrir aquí: el espectro de posibilidades que tienen los pacientes (y por ende el alcance de su agencia 
para escoger nociones propias de humanización) ya ha sido preestablecido por aquellos en el poder. 

“Me programaron la cesárea para después pero yo llegué con dolores antes. Ellos me dijeron que podía trabajar y tener parto 
natural a ver si podía, pero nunca me explicaron bien cómo iba funcionar ni nada... entonces pues tocó la cesárea.” (Testi-
monio de una mujer que participó en las cartografías, Septiembre 1). 

Esto nos lleva a cuestionar la autenticidad del empalme entre los ME. ¿Es este un acuerdo construído de 
forma justa, escuchando a profesionales y pacientes con igualdad? Al ser un hospital de remisión, los pacientes 
vienen de contextos distintos: ¿Hay espacio para la diversidad de prácticas y creencias sobre la salud? Para 
examinar esto, se exploraron los casos en los que los ME chocaron y sus razones. 

Un primer factor de choque es la unidad “binomio madre-hijo”, foco de la atención médica. Las 
cartografías revelaron la existencia de otras figuras (la hermana, la abuela) como cuidadores claves durante 
la maternidad. Aparte de permitir la presencia de un acompañante, el hospital no incluye a estos actores en 
los procesos (como en la preparación psicológica para el parto). Esto es un llamado a tener en cuenta otras 
tradiciones culturales donde la familia extendida es importante, la abuela es la cuidadora principal, o no hay 
padre presente. 

Otro factor de choque son las visiones sobre el dolor, el parto vaginal y las cesáreas. Algunas mujeres 
veían el parto vaginal como una experiencia deseable o necesaria y el dolor como uno de los ritos de la mater-
nidad. El rechazo de sus visiones como guías del proceso generó frustración e impotencia. El parto no es sólo 
el nacimiento biológico de un bebé sino parte del nacimiento de una madre; debemos tener en cuenta lo que 
cada mujer considera fundamental para esta construcción de identidad. 
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“Mi sueño era el parto natural. Pa’ sentir ese dolor, ver como se sentía. Pero me dijeron que era muy estrecha y que no se 
podía.” (Testimonio de una mujer en las cartografías, Septiembre 5). 

La educación es un tercer factor de choque, ya que algunas pacientes no entendieron los procedi-
mientos que iban a experimentar y se sintieron violentadas con lo ocurrido. Se vieron casos de intervenciones 
de planificación familiar o cortes quirúrgicos que, aunque acordados con consentimiento, no tuvieron un 
acompañamiento pedagógico que asegurara que las pacientes entendieran el procedimiento. Por miedo a ser 
regañadas o estigmatizadas, las parejas no denunciaron lo ocurrido, resultando en sentimientos de vulnerabi-
lidad, abuso y rabia. 

“No me lo esperaba. Mis primeras dos cesáreas fueron aquí abajo y no se ven. Pero pues no pude decir nada, es lo que Dios quiera. 
Me dio pena decirles a los doctores lo de la cesárea. El doctor me dijo que por algo de la placenta, no sé. Pero yo siempre me cuidé 
mucho la barriga. Sí me dolío eso, pero qué se hace. Me preocupa que mi esposo no le guste. Hay hombres que hmmm… Por ahí 
se van con otra cuando ven esto.” (Testimonio de una mujer, mostrando el corte vertical de la cesárea, Agosto 20). 

Una pareja pensó que la ligadura de trompas duraba pocos meses, así que aceptaron cuando les ofrecieron hacer el proce-
dimiento durante la cesárea. Al despertar, la mujer preguntó cómo funcionaba el método de planificación y fue maltratada 
por un trabajador hospitalario. La llamaron “loca” cuando ella entendió lo ocurrido y expresó confusión y rabia. Su pareja 
intentó reportar, pero ella le pidió no denunciar por miedo a perder los servicios hospitalarios o ser más maltratada. 

“Las palabras hieren más que golpes. Yo no pude estar pero si hubiera estado les hubiera dicho que no pueden hacer eso. 
Eso perjudica psicológicamente a la paciente y al acompañante. Uno siente que se deshicieron del paciente y ya. Estas cosas 
no deberían pasar acá.” (Testimonio del esposo durante las cartografías; decidieron no terminar el ejercicio. Agosto 20). 

Un último factor de choque refiere a las historias personales y complejidades psicológicas de cada 
paciente, las cuales no siempre se toman en cuenta en la atención ginecobstétrica. Es necesario recordar que 
la mayoría de pacientes vienen de un contexto militar, de historias de guerra, trauma y vulnerabilidad. Esto 
no puede dejarse de lado durante la atención maternoinfantil; la especialización médica no puede implicar 
el desconocimiento del paciente como un ser complejo e integral. Según testimonios de los profesionales, 
tampoco hay suficiente capacitación para acoger dicha complejidad. Como indica Menéndez (2005), los 
médicos no tienen formación profesional sobre los factores y procesos socioculturales y económico-políticos 
que inciden en el desarrollo y mantenimiento de los padecimientos de los pacientes. 

Una mujer me dijo con tristeza que su esposo -un soldado que desmontaba minas antipersona- murió durante su embarazo. 
Aunque la acompañó su madre y los médicos la trataron respetuosa y eficientemente, me dijo que en el hospital no había 
podido compartir con nadie sus emociones encontradas después del parto. Sentía una felicidad infinita de sostener a su hija 
en el pecho por primera vez y al mismo tiempo, una tristeza profunda de saber que la bebé crecería sin un papá. (Notas de 
campo, Agosto 20) 

“Después del parto me llevaron al piso de recuperación. Me pusieron ahí en un cuarto posparto pero con otra mujer. Ella 
había perdido a su bebé...Y yo llegué feliz con el mío recién nacido. ¡Ella lloraba porque no tenía a su hijo y yo al lado con 
mi bebé llorando pero de vida! Me sentí muy mal. 

Era ilógico, ella debía estar en su duelo sola. El hospital no debió haber hecho eso. Los médicos debemos tener cuidado con 
el dolor ajeno. Para eso estudiamos medicina, no para nombrar medicamentos y ya.” (Testimonio de una mujer durante las 
cartografías. También era médica. Septiembre 1). 

Otra noción de humanización 

Lo anterior visibiliza tejidos de poder que han estandarizado e impuesto una definición de humani-
zación. Las historias marginales de violencia indican la imposibilidad de introducir ME distintos en el hospital, 
lo cual cuestiona la validez del ME institucional. 
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Este proyecto propone una noción de humanización distinta: más plural, heterogénea, situada y flexible. 
Esto implica acoger la diversidad de contextos culturales de los pacientes y tener en cuenta sus historias, tradi-
ciones familiares y nociones de salud, dolor, cuerpo, maternidad. Dichos factores deben comprenderse como 
agentes activos en el proceso de salud y deben entrar en diálogo con la atención hospitalaria. El concepto 
mismo de humanización debe convertirse en una plataforma de a) concientización sobre las diferentes perspec-
tivas de salud, enfermedad medicina y b) negociación y diseño colectivo de los itinerarios terapéuticos. 

Siguiendo esto, la humanización debe verse de forma localizada, diferente según los actores presentes 
y el contexto del momento. Mol (2002) propone abordar los espacios hospitalarios desde etnografías de 
la “practicalidad”. Sugiere comprender los objetos de estudio (los pacientes, el cuerpo, la enfermedad, el 
cuidado) como la articulación de distintas prácticas performadas constantemente. Propone los términos de 
patientism y doctoring (sustantivos convertidos en verbos) como nueva forma de estudiar los hospitales, ya 
que estos entienden a los sujetos desde su agencia y cambio. El cuidado de la salud, según Mol (2008), no 
es algo utilizado o recibido pasivamente, sino algo que las personas hacen activamente en cada momento e 
interacción. Sugiere el concepto de tinkering (“cacharreo”), señalando que el cuidado médico es un ejercicio 
cotidiano de constantes intentos y adaptaciones. Pichelstorfer (2002) lo explica con claridad: 

“There may be different versions of what might be ‘good’ within one caring practice. They illustrate that good care does 
not equal patient autonomy or efficiency. Good care is always a collective achievement and involves “persistent tinkering 
in a world full of complex ambivalence and shifting tensions” (Mol/Moser/Pols 2010: 14) to keep together all the multi-
ple versions, values and objects of care. [...] What follows from this perspective is that improving health care can only be 
accomplished in practice and not controlled or introduced in general forms or principles from the outside.” (Pichelstorfer, 
2002, p.534) 

Al entender así el concepto de humanización, es posible replantearlo de forma más flexible y situa-
cional, como un ejercicio cotidiano que ocurre en cada encuentro médico-paciente. Añado la importancia 
de entenderlo como un ejercicio desde y hacia cada actor del hospital; la literatura suele exigir humanización 
hacia los pacientes, pero poco se habla de humanización hacia los profesionales de salud. 

También debemos encontrar estrategias para promover encuentros entre profesionales y pacientes que 
superen interacciones puramente técnicas, posibiliten conversaciones entre ME y promuevan interacciones de 
cuidado (bilateral) genuinamente humanas. Para esto es fundamental ampliar la idea de “atención médica”, 
cubriendo no sólo el bienestar biológico del paciente sino también sus necesidades emocionales y culturales. 
Butler (2009) invita al encuentro auténtico con el otro diferente, un encuentro que reconoce la humanidad 
del otro, su complejidad y precariedad. Las instituciones médicas deben atender este llamado, transformando 
los espacios de consulta y tratamiento en escenarios de encuentro que permitan reconocer las especificidades 
del otro y comprender lo que es “humanizado” para cada persona. 

“Uno como paciente quiere ser tratado como persona, con consideración, comprensión. Cuando uno es médico se vuelve 
mecánico en el trabajo, lo haces tantas veces que pierdes la noción de que cada persona es diferente, de que son personas 
antes de ser pacientes.” (Testimonio de paciente durante las cartografías. También era médica. Septiembre 1). 

Una estrategia para esto es incorporar en la clínica otras disciplinas (como las Ciencias Sociales) capaces 
de captar los contextos religiosos, culturales y educativos que informan la heterogeneidad de nociones de 
maternidad, enfermedad, salud y atención médica. Esto también mejoraría la eficacia y tasa de adherencia a 
tratamientos, ya que si un paciente no entiende o cree en las terapias asignadas, no cumplirá con sus propias 
responsabilidades en el proceso de curación. Kleinman (1988) sugiere una aproximación interdisciplinaria 
para conocer las narrativas que un paciente tiene sobre su enfermedad y navegar las complejidades detrás de 
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su condición. Las formas de pensar de estas otras disciplinas también pueden ayudar a pluralizar la mirada 
médica, desanturalizando, matizando y expandiendo el enfoque biologicista detrás de la educación médica. 

Conclusiones 

Esta investigación estudió la asistencia ginecobstétrica del HMC y las perspectivas de los actores sobre 
la atención humanizada. Se encontró que el Modelo Explicativo con el cual el HMC define una atención 
humanizada se basa en la medicalización y el afecto, los cuales tienen connotaciones distintas a las de la 
literatura y son positivos en este contexto. Se vio que los ME de pacientes y profesionales son similares, lo cual 
lleva a que la mayoría de expectativas de los pacientes se cumplan. No obstante, debido a que cada individuo 
es atravesado por un contexto diferente, la creación de ME únicos es inevitable. Esta diversidad no es acogida 
por el hospital y ha generado situaciones de violencia, lo cual nos obliga a preguntarnos por la infraestructura 
de poder que ha generado un ME dominante e imposibilitado la creación y presencia de otros. 

Hace falta investigación sobre los factores contextuales que crean ME distintos, resistentes al dominante. 
Quizás al comprender esto será posible crearles un espacio dentro de la cotidianidad hospitalaria. La Medicina 
Social y el pluralismo médico proponen una medicina más holística que podría acoger la heterogeneidad de 
los pacientes del HMC. Para hacer efectivo esto, se propone empezar por replantear el concepto de humani-
zación como algo más performativo, interaccional y heterogéneo. Al entenderlo como un concepto situado, 
que adquiere significado según el contexto social, económico y cultural del país, la población y el individuo, se 
abre campo a las distintas prácticas y perspectivas (hasta ahora ocultas) de cada actor. Estas propuestas sirven 
para pensar en nuevos modelos de atención médica, los cuales inviten a una cotidianidad de más pluralidad, 
empatía y tolerancia. 

Long et al. (2008) señalan que la vida hospitalaria representa una condensación e intensificación de 
la vida en general porque refleja los valores y las creencias de nuestra sociedad. El hospital pone la cultura 
bajo un microscopio y, con ella, todo lo que colectivamente consideramos importante. Esto genera múltiples 
preguntas para futuras investigaciones, por ejemplo respecto a la búsqueda de una medicina más humanizada 
en una institución militar. ¿Es el interés por una medicina más humanizada un intento del HMC por 
humanizar también la realidad de guerra? Si proponemos pluralizar la medicina, ¿no deberíamos acoger como 
pacientes también a la diversidad de actores armados, reconociendo la humanidad en ellos? 

La Antropología se basa en la mirada etnográfica que escrutina lo micro, lo particular. En esta inspección 
no hay más opción que acoger lo diferente; es un esfuerzo constante por reconocer, comprender y maravillarse 
con las especificidades de lo ajeno. Este intento por comprender al otro es quizás uno de los actos más puros 
de humanidad, haciendo de la Antropología un arte de encuentro y diálogo entre las personas. Este proyecto 
es un esfuerzo por ofrecerle a la medicina un poco de la postura ética y epistemológica de la Antropología. 
Esto con la esperanza de crear puentes, de acercar el mundo de un paciente con el de un médico y crear así 
una realidad más humana. 
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ANTROPOLOGÍA MÉDICA: 
A TRANSFORMACAO DIGITAL EM TEMPOS DE PANDEMIA

Mayler Olombrada Nunes de Santos1 

Resumo 
O artigo analisa o papel da antropologia médica no entendimento do processo de saúde, discutindo a relevância 
dos sistemas culturais na compreensão da noção de doença e enfermidade. Aborda o desenvolvimento de 
técnicas de inteligência artificial e sua repercussão na sociedade, no âmbito da saúde. Problematiza como as 
novas tecnologias digitais convertem a medicina em campo de estudo inter e transdisciplinar, em especial com 
a maior velocidade imposta pelas transformações em tempos de pandemia. Conclui que o ambiente digital 
promove o desenvolvimento de uma nova cultura médica pautada pelo avanço tecnológico, a qual adquire 
um caráter de performatividade social com mudanças biológicas, sociais e culturais. 

Palavras-chave
Antropologia médica, medicina social, inteligência artificial, performatividade

Introducao

A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua saúde como um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não somente a ausência de doenças (OMS, 2006). Tal definição almeja um estado de 

perfeição inatingível e cria um cisma no ser humano, dividindo-o em diferentes searas em detrimento de uma 
visão holística, integral. (Segre, 1997) 

 Essa visão segmentada do homem levou a um predomínio do componente biológico no modelo de 
saúde, em especial ao longo do século XX, período marcado por grandes avanços nos campos da microbio-
logia, imunologia e genética. Dessa forma, a Medicina passou a se concentrar na compreensão das doenças, 
na investigação sobre qual seria o agente causador, quais órgãos são acometidos e como tratar suas manifes-
tações. Nesse sentido houve uma redução ao biológico, um caminhar para o mecanicismo em oposição a uma 
abordagem multidimensional, como a proposta pela Antropologia Médica. 

 A Antropologia Médica se propõe a estudar o homem como um ser biosociocultural, entender o 
processo saúde-doença contemplando o biológico, mas também a subjetividade de cada indivíduo, buscando 
compreender os aspectos simbólicos que caracterizam a cultura. 

Cultura pode ser entendida como as práticas sociais e seus elementos simbólicos, tanto as represen-
tações quanto os valores da sociedade (Martins, 2018). Trata-se do desdobramento do sujeito na coletividade, 
na transformação do animal em homem, com seus laços sociais, seu senso comunitário (Damásio, 2018) 

1 Graduado em Medicina pela UFG (2003), especialização em Clínica Médica (2006) e Cardiologia (2008), MBA Internacional em Gestão 
Empresarial - Empreendedorismo e Inovação pela FGV / Universidad de Mondragón (2016). Mestrando em Performances Culturais pela 
UFG. http://lattes.cnpq.br/3101472478227026 



498   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

Diante dessas considerações, torna-se possível propor um modelo sócio-cultural de entendimento do 
processo saúde-doença que se opõe ao modelo médico-profissional vigente e a primeira consideração perti-
nente é a separação entre doença (disease) e enfermidade (illness). 

Disease x Illness 

 A Medicina moderna trata a doença (disease), entendida como as anormalidades estruturais ou 
alteração na função dos diferentes órgãos e sistemas. Todavia o paciente sofre de uma enfermidade (illness), 
compreendida como um processo de adoecimento além do orgânico e estrutural, contemplando o contexto 
social, cultural e ontológico dessa experiência (Kleinman, 1978). 

 O adoecimento pode ocorrer na ausência de doença documentada, isso quer dizer que mesmo não 
encontrando um alteração estrutural que justifique os sintomas apresentados, o paciente pode sentir-se mal, 
recebendo o rótulo de doença psicossomática. Algo semelhante ocorre no processo de tratamento, onde é 
bem conhecido o fenômeno do efeito placebo, em que o paciente recebe uma medicação inócua do ponto de 
vista farmacêutico e mesmo assim apresenta melhora. (Benedetti, 2005) Uma vez que o paciente não pode 
ser reduzido ao biológico, torna-se inteligível a compreensão de que a percepção de melhora pode advir da 
relação de contato, de comunicação, onde o profissional ouve ativamente e demonstra empatia para com o 
enfermo. 

 Tendo em vista que o adoecimento é influenciado por questões culturais, logo por manifestações 
simbólicas, cada experiência vivida é única e por isso é traduzida na diferente percepção que o indivíduo faz 
desse processo. Um mesmo estímulo pode ser percebido como indolor por alguém e extremamente doloroso 
por outro. Alguns grupos étnicos reagem a situações com choro e tristeza, enquanto para outros esse compor-
tamento pode ser interpretado como inaceitável. A cultura determina como o indivíduo deve se portar diante 
de uma determinada enfermidade. 

 Compreender as questões culturais é importante para se alcançar o sucesso terapêutico, pois a mera 
prescrição não é sinônimo de seu cumprimento, depende da aceitação por parte do paciente e de seu interesse 
em seguir pelo caminho proposto. Esse desafio iniciase pela linguagem de comunicação, com a necessidade 
de uso de termos compreensíveis por ambas as partes, despojada de tecnicismos e com entendimento de 
expressões coloquiais. Passa pelas convicções pessoais, pela forma com que o paciente explica o adoecer e 
entende o se tratar, seja baseado no conhecimento científico ou em crenças transmitidas pela oralidade. 

 A realidade clínica depende das discrepâncias cognitivas da relação dialógica presente em uma comuni-
cação marcada pelo simbólico, pela influência cultural que forma o modo de visão e compreensão do mundo 
de cada indivíduo, com suas idiossincrasias, com a subjetividade que faz com que cada paciente seja único. 
Quanto maior compreensão existir sobre a cultura dos indivíduos envolvidos, maior a probabilidade de 
aceitação das explicações fornecidas e adesão à terapêutica proposta. (Oliveira, 2002) 

 Conhecer o paciente é fundamental para um diagnóstico correto. A semiologia apresenta ao médico os 
sinais e sintomas provenientes das alterações orgânicas promovidas pelo doença. Esses achados semiológicos 
são a base para se propor o diagnóstico, contudo as questões epidemiológicas têm importante papel quanto à 
probabilidade de assertividade da conclusão. 

A hipótese diagnóstica pode ser diferente em pacientes com a mesma sintomatologia. Um homem com 
mais de sessenta anos, portador de doenças prévias como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, 
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histórico de tabagismo e sedentarismo, além de antecedente de pais com coronariopatia precoce, que se 
queixa de precordialgia e palpitação iniciadas em repouso, tem uma probabilidade muito maior de estar tendo 
um infarto agudo do miocárdio do que uma jovem de vinte anos, sem doenças prévias mas com a mesma 
sintomatologia. 

Mesmo o exemplo supracitado sendo hiperbólico, ele ilustra a relevância de se compreender os fatores 
sociais e culturais que envolvem o paciente. A jovem do exemplo pode ser dispensada, como uma “mentirosa” 
que tentou chamar a atenção, por um profissional negligente e imperito. A paciente com essa queixa, se 
ouvida atentamente, com possibilidade de se expressar, pode estar sofrendo de depressão e cometer suicídio 
dias depois, ou pode ser portadora de uma arritmia congênita associada a morte súbita. Cabe ao médico olhar 
além do corpo e compreender a construção social e relacional do indivíduo. A compreensão do homem como 
um ser cultural explica porque o paciente, além de usufruir dos avanços científicos da Medicina, beneficia-se 
do seu caráter relacional advindo do histórico da Medicina como arte, herdeira de processos mágicos e ritua-
lísticos que denotam o caráter performático e performativo da clínica médica. (Hipócrates, 1994)  

Pandemias 

Ao longo da história a humanidade viu-se vítima de inúmeras pandemias que causaram a morte de 
milhões de pessoas. Durante a Idade Média a peste bubônica (Peste Negra) levou à morte de cerca de um 
terço da população mundial. A grande gripe de 1918 (Gripe Espanhola) ocasionou a perda estimada de 50 a 
100 milhões de pessoas. (Johnson, 2002) No século XXI a civilização foi ameaçada por outras doenças com 
elevado potencial de transmissão que colocou os indivíduos em alerta, como a SARS (Síndrome Respiratória 
Aguda Grave) em 2003, a gripe suína em 2009 (H1N1), Ebola em 2013 e 2016 e por fim a pandemia causada 
pelo novo coronavírus em 2020 (Covid-19). (Barry, 2020) 

 Do ponto de vista biológico a Covid-19 é um desafio para cientistas de todo o mundo que tentam 
compreender seus mecanismos patogênicos, a fim de desenvolver tratamentos e vacinas eficazes. Elucidar a 
evolução natural da doença e aspectos patológicos, relacionados às manifestações clínicas e complicações, é 
outra frente de investigação que busca maneiras de mitigar sofrimento e evitar mortes. 

 Em um cenário de pandemia a urgência de se encontrar respostas mostra-se algo crucial, sendo 
ambiente profícuo para que a tecnologia possa prosperar. Diante de um novo problema o homem lança mão 
de toda sua criatividade para inovar com soluções que atendam aos desafios propostos. Se por um lado os 
avanços tecnológicos imprimem velocidade às transformações, por outro é preciso desacelerar e entender que 
o adoecimento do paciente não se restringe ao biológico e existem questões familiares, interpessoais e sociais 
envolvidas. Inúmeros questionamentos se apresentam à sociedade no cenário da epidemia atual. 

Com um adulto doente em isolamento quem se faz responsável pelas crianças da casa? Com a neces-
sidade de isolamento social de onde virá o sustento da família temporariamente impedida de conseguir 
recursos financeiros para seu sustento? Com o convívio intensificado dentro de casa e exposição continuada a 
situações de conflito, como fica a saúde mental dos indivíduos? 

Essa abordagem antropológica do problema nos expõe o fato de que se alguns adquirem a doença 
propriamente dita, outros sofrem com a angústia da incerteza, com o temor do risco de adoecer e mais do que 
poder perder a própria vida, colocar em risco a de seus entes queridos, seja pela possibilidade de transmitir 
a doença para os outros, seja pelas consequências econômico-financeiras advindas da impossibilidade de se 



500   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

trabalhar. Mais do que tratar a doença é preciso abordar a enfermidade com todas as suas implicações, sob 
pena de um resultado infrutífero do ponto de vista social. 

É justamente a cultura quem coloca em contato a Antropologia com a Epidemiologia, possibilitando 
uma abordagem interdisciplinar do processo saúde-doença. A Antropologia contribui como uma ciência 
interpretativa em busca de significados, enquanto que a Epidemiologia propicia uma abordagem quantitativa 
que faz uso de estatística, observa a população na busca de relações causais, fatores de risco e análises proba-
bilísticas que ajudam em uma abordagem médico-social. 

O clássico estudo da epidemia de cólera no Reino Unido, ocorrida em 1854, propi ciou a compreensão 
da importância do saneamento básico e medidas de higiene para o controle de doenças infecto-contagiosas. 
(Cerda, 2007) Na pandemia de Covid-19 a análise cultural é mister para entender sua evolução. O próprio 
surgimento parece estar relacionado com hábitos alimentares da população chinesa, tendo em vista que os 
primeiros casos foram associados a frequentadores de mercados de alimentos que promovem a venda de 
grande quantidade de animais silvestres vivos. A propagação da doença é influenciada pela urbanização que 
faz com que haja uma maior concentração de indivíduos em um espaço menor, bem como pelos hábitos 
sociais. Populações que tendem à maior socialização apresentam taxas de contágio superior ao de países que 
tradicionalmente são mais restritivos no convívio social, como é o caso da comparação entre as reservadas 
sociedades orientais e as extrovertidas populações de origem latina. 

A própria globalização trouxe consequências que marcam o cenário da pandemia vigente. O grande 
fluxo de pessoas entre diferentes países da aldeia global permitiu uma rápida disseminação do vírus por 
todas as nações do planeta. Por outro lado, a economia baseada na importação de insumos e equipamentos 
produzidos em locais além das fronteiras de cada nação levou ao desabastecimento de hospitais e dificuldade 
para o atendimento às pessoas enfermas. Isso evidencia como o processo de saúde é alterado em consequência 
da globalização e de estruturas político-econômicas 

O novo coronavírus parece não discriminar suas vítimas quanto a gênero e etnia, mas não se pode dizer 
o mesmo quanto ao poder aquisitivo. A infectividade não é influenciada por aspectos econômico, mas o risco 
de contágio sim. Indivíduos sem dificuldades financeiras podem se dar ao luxo de não trabalhar e custear 
as despesas com suas reservas monetárias, o que não é o caso da população mais pobre que se vê obrigada à 
exposição diária, exemplificado pelo aumento do número de indivíduos que passaram a trabalhar como entre-
gador de alimentos para aqueles que se protegem com a prática de distanciamento social.

Ainda no tangente às desigualdades sociais, pessoas em situação de pobreza têm dificuldade de acesso a 
medidas de higiene e isolamento. Soa sarcástico, quase sádico, um governante pedir para que se lave as mãos 
com frequência e não fornecer saneamento bási co, orientar o uso de álcool gel e máscara mas não distri-
bui-los, demandar isolamento mas com várias pessoas tendo que compartir a mesma habitação, sem falar no 
aumento do desemprego e até de fome. 

Não se trata de uma oposição entre saúde e economia, de uma visão dualista do mundo, pois o biológico 
não se opõe ao social, saúde também é política. (Langdon, 2016) 

 O aspecto cultural pode também ser evidenciado no negacionismo e no viés de confirmação. Se o 
indivíduo não acredita que está doente ele não irá tomar a medicação prescrita, como evidenciado em estudos 
sobre adesão terapêutica da tuberculose. (Gonçalves, 1999) De forma análoga, se o governante não entende 
o risco de uma pandemia tende a negá-la, considerá-la apenas uma “gripezinha” mesmo com centenas de 
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milhares de vítimas fatais ou acreditar que a situação está superada mesmo com crescente aumento do número 
de casos. 

A falta de aceitação e até mesmo compreensão de que a ciência não tem todas as resposta no momento 
em que é demandada, estimula a procura de abordagens alternativas que se propõe a confirmar as crenças 
culturais do paciente, seja do ponto de vista religioso ou social. 

No cenário atual presencia-se um caloroso debate sobre uso do medicamento cloroquina e seu derivado 
hidroxicloroquina no combate ao coronavírus. A defesa do uso não se fundamenta em critérios científicos 
e a defesa ou crítica ao uso do fármaco foi tomada pelo viés ideológico, como se o vírus tivesse convi-
cções políticas. Ambos os grupos utilizam-se de supostas fontes que confirmariam sua hipótese e, com a 
mesma veemência, rejeitam aquelas com resultados divergentes. Polarização acentuada pela performatividade 
algorítmica que reverbera as opiniões concordantes e promove uma espiral de silêncio para o contraditório. 

 Diante dessas constatações que a Antropologia Médica proporciona é compreensível a necessidade de 
buscar um modelo de saúde que integre o biológico ao psicológico e sociocultural, que almeja a cura biológica 
sem se esquecer de tratar o indivíduo holisticamente. (Teixeira, 2017) A cultura molda a visão biomédica para 
compreensão da verda deira realidade clínica, com uma negociação entre os dois modelos explanatórios do 
processo saúde-doença, o do paciente e o do profissional de saúde, em busca de um consenso possível em que 
o médico decodifica a enfermidade em doença mas não se exime de tratar o adoecer com todas as suas singula-
ridades. Essa abordagem multidisciplinar e complementar caminha para o diálogo interdisciplinar, que centra 
a prática médica no indivíduo e sua cultura, para humanização e atenção integral à saúde. 

Tecnología e Saúde 

A tecnologia proporciona a possibilidade de transformar o mundo de acordo com as necessidade do 
indivíduo, da sociedade, permite utilizar o conhecimento científico no desenvolvimento de uma solução 
para um problema prático. A tecnologia é um produto do homem que possibilita a criação de valores e altera 
substancialmente os valores já existentes. (Guerrero Pupo, 2004) 

Se algo difere a atual pandemia de Covid-19 de outros eventos históricos são os avanços tecnológicos 
desenvolvidos no século XXI, em especial aos relacionados com a inteligência artificial. 

As novas tecnologias se fazem presentes em todos os aspectos passíveis de análise. Algoritmos de inteli-
gência artificial são utilizados na busca de moléculas mais promissoras para o tratamento da doença, assim 
como para acelerar a produção de vacinas. Robôs são úteis para desinfecção de áreas contaminadas e para 
entrega de medicamentos e suprimentos a pacientes enfermos, reduzindo a chance de contágio de profis-
sionais de saúde. Aplicativos para dispositivos móveis coletam amostras sonoras para diagnóstico pelo padrão 
de tosse ou respiração dos pacientes. Softwares de visão computacional analisam padrões de imagem para 
laudo automatizados de exames de radiografia e tomografia computadorizada de tórax. 

Fora dos hospitais, aplicações de vídeo-chamada e teleconferência desintegram as barreiras limitantes 
do espaço-tempo e aproximam as pessoas, contribuindo para que seja possível a realização de teletrabalho e 
educação a distância. A tecnologia propicia uma nova lente para se olhar o processo saúde-doença, reconfigu-
rando a forma como se interpreta o processo de adoecimento e de cura por meio de uma abordagem interdis-
ciplinar e holística em detrimento de uma estratégia compartimentalizada e parcial. (Casper, 1996) 
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O paradigma científico não é excludente com uma análise antropológica que se preocupe com aspectos 
sociais e culturais, pelo contrário, impõe o desafio de se analisar a intersecção possível entre antropologia 
médica e tecnologia. 

A maioria dos indivíduos ao apresentar alguma sintomatologia não busca assistência formal do sistema 
de saúde. Estudos apontam que 70 a 90% dos pacientes com sintomas auto-reconhecidos podem não procurar 
ajuda de um profissional de saúde, buscando aconselhamento de pessoas próximas, como familiares, amigos, 
religiosos e curandeiros. (Zola, 1972) 

Essa consulta informal a uma pessoa sem qualificação científica pode ser substituído ou comple-
mentado por ferramentas tecnológicas de inteligência artificial ou de teleatendimento. O uso do grande 
volume de dados (big data), produzidos pela sociedade contemporânea, permite a utilização de algoritmos 
que apresentam respostas baseadas no reconhecimento de padrões, oferecendo ao paciente conteúdo infor-
macional para melhor compreensão de suas queixas, além de aconselhamento e predição de eventos. Trata-se 
de uma revolução da sociedade do conhecimento que supera o desequilíbrio de informação entre médico e 
paciente, dando a este possibilidade de se tornar um sujeito ativo, protagonista de sua saúde. 

A importância da assistência popular, agora com suporte tecnológico para agregar saber científico às 
orientações, contribui para que não ocorra uma superlotação em clínicas e hospitais, pois se mais 10 a 20% 
das pessoas oligossintomáticas buscassem assistência nas unidades de saúde, seria necessário realizar o dobro 
de atendimentos do que é feito atualmente. Dessa forma, a tecnologia é uma ferramenta muito importante 
para fornecer informação adequada e evitar a procura desnecessária de unidades de saúde e aumento do risco 
de transmissão de doenças infecto-contagiosas. 

Em paralelo a isso, a fronteira entre o humano e as máquinas fica cada vez mais tênue. A partir do 
momento em que as máquinas passam a ser dotadas de sensores que monitoram o ambiente e os indivíduos, 
promovendo respostas automáticas às mudanças detectadas e promovendo alteração do comportamento do 
usuário, cria-se uma performatividade algorítmica (Lemos, 2018), uma agência de máquinas produtora de 
humanidade. (Downey, 1995) 

Assim como surgem soluções para os problemas, emergem novos desafios relacionados à desigualdade 
de acesso e custos das novas tecnologias. Ademais, os algoritmos de inteligência artificial podem silenciar a 
voz dos pacientes ao priorizar os aspectos propostos pelo programador que estabeleceu parâmetros sob a ótica 
médica e não do paciente. É importante que as ferramentas tecnológicas sejam úteis para dar voz ao paciente, 
empoderá-lo, torná-lo verdadeiro protagonista de sua saúde. 

Consideracoes Finais 

O diálogo entre ciência, tecnologia e medicina converge para a criação de uma nova cultura, que nasce 
no indivíduo contemporâneo, onde modelo de pensamento não mais aceita uma redução ao biológico, uma 
visão mecanicista que nega a importância social e que, ao mesmo tempo, não tenta se afastar da inovação 
tecnológica que é uma das marcas da inventividade humana. 

Uma abordagem holística do ser humano deve refutar a cisão epistemológica que propõe uma oposição 
entre social e técnico, entre cultura e natureza. É preciso rejeitar o falso determinismo biológico ou social e 
entender como diferentes abordagens devem propiciar o surgimento de um estudo interdisciplinar que rejeite 
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uma visão segmentada em favor da complexidade do todo, rejeitando fronteiras disciplinares que simpli-
fiquem a análise do humano. 
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EL ROL DE LA INFORMACIÓN EN COMUNIDADES ONLINE DE PACIENTES CON MIASTENIA 
PARA Y POR PACIENTES CON MIASTENIA (O LA HISTORIA DE CUANDO LAS RESPUESTAS 

NO ESTÁN EN LA CONSULTA MÉDICA)

 Natalia Orrego Tapia1 

Resumen 
La presente ponencia trata sobre las formas en que las pacientes buscan, intercambian, construyen y repro-
ducen información para convivir con el diagnóstico de miastenia (enfermedad neurológica de baja preva-
lencia), incluyéndose los medios y actores que se conjugan en este proceso. En el marco de una investigación 
sobre el uso de tecnologías domésticas por parte de comunidades de pacientes con la enfermedad, se utilizó 
una metodología etnográfico-digital que permitió indagar en el padecimiento de esta condición conjunta-
mente a los usos y significados específicos de estas tecnologías. 
El principal hallazgo apunta a la forma en que las pacientes se enfrentan a la poca disponibilidad de infor-
mación médica de calidad para vivir con la condición, lógica que da paso a una mayor valoración del conoci-
miento experiencial y colectivo sobre el clínico, del social sobre el científico. Así, su historia de padecimiento 
de la enfermedad se vuelve en la historia de la búsqueda de conocimientos sobre ella, fuera de las consultas 
médicas. En este proceso, las pacientes expertas y con mayor cantidad de años con miastenia son las actrices 
principales y fuentes de información; mientras que los profesionales de la salud son actores secundarios, pero 
necesarios, cuyos conocimientos y formas de entregarlos son susceptibles al cuestionamiento de la comunidad. 
Google, Facebook y Whatsapp son el telón de fondo para la proliferación de información experiencial y 
clínica, creándose un panorama dinámico donde el intercambio de conocimiento alimenta la construcción 
de nueva información y, en ello, de comunidades online dedicadas mayoritariamente a este fin. Con estos 
elementos, se espera problematizar el diálogo entre el conocimiento provisto por profesionales de la salud y el 
creado por las pacientes, especialmente cuando se producen jerarquizaciones y disputas en la validez y calidad 
de la información. ¿Qué hacer cuando un consejo puede ser beneficioso para algunas, pero perjudicial para 
otras? 

Palabras clave
Miastenia, información, etnografía digital, comunidades de pacientes 

Introducción 

La miastenia gravis es una condición crónica y autoinmune donde cierto tipo de anticuerpos atacan el 
enlace entre el sistema nervioso y muscular a nivel generalizado o específico en músculos oculares, faciales, 

bulbares y de las articulaciones (Alkhawajah y Oger, 2015), lo cual produce discapacidades visuales y motoras 

1  natalia.orregotapia@gmail.com - Universidad Diego Portales, Chile.
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intermitentes. Su principal síntoma es la debilidad muscular que fluctúa día a día o, incluso, de hora a hora, 
que empeora con la actividad y mejora con el descanso (Meriggioli y Sanders, 2009: 475). La miastenia posee 
una prevalencia estimada de 0,5 a 2 casos por cada 100.000 habitantes (Manning y Goldstein, 2016; Kuks, 
2018), definiéndose como enfermedad rara o de baja prevalencia (Posada et al, 2008). La baja frecuencia 
implica una alta dispersión geográfica de las pacientes y dificultades en el acceso a medicamentos, ya sea por 
su disponibilidad como por su costo. Estos medicamentos son llamados ‘’huérfanos’’ porque su costo de 
desarrollo es tan alto y complejo que encuentran dificultades para distribuirse y obtener financiamiento y, por 
esto, les falta un ‘’padre’’ que las financie y haga accesibles (Jiménez et al, 2012: 20). 

De esta manera, la noción de enfermedad rara se vuelve un constructo económico para entender condi-
ciones cuyos medicamentos tienen un mercado reducido y, consecuentemente, con poca innovación farma-
cológica, teniendo matices clínicos por la dificultad de los profesionales de la salud para tratar estas enferme-
dades (Cannizzo et al, 2018). Desde las ciencias sociales sobresale la propuesta de Huyard (2009a y 2009b) 
quien plantea que las enfermedades raras son un objeto liminal ya que no puede ser definido solamente como 
un constructo económico y/o clínico, sino por la relación entre 4 actores: el estado, las farmacéuticas, los 
profesionales de la salud y las pacientes. El diálogo entre todos implica que las pacientes viven la rareza no 
un mero concepto estadístico, sino una experiencia particular del padecimiento de la enfermedad (Huyard, 
2009a). 

Con estos antecedentes se planteó estudiar el padecimiento específico de la miastenia en relación al 
uso de tecnologías digitales, sobresaliendo el rol de la información en la vivencia compartida de las pacientes 
dentro de comunidades online. Se utilizó etnografía digital (Pink et al. 2016) bajo dos técnicas: etnografía 
de medios sociales (Postill y Pink, 2016) y observaciones en el hogar con recreaciones del uso diario de la 
tecnología (Pink y Leder Mackley, 2014) en el contexto de la enfermedad. La primera consistió en el segui-
miento de los usos visibles de medios sociales de las participantes del estudio y de comunidades de pacientes 
en WhatsApp, a saber, el grupo de la fundación chilena y un grupo solo de mujeres. La segunda consistió en 
observaciones de la performance del uso de tecnologías digitales en el hogar que integraron, en su desarrollo, 
la narración de la experiencia biográfica con la enfermedad. El trabajo de campo duró 6 meses e involucró, 
en su totalidad, a mujeres con miastenia entre los 35 y 60 años. En principal hallazgo es la forma en que 
las pacientes se enfrentan a un escenario donde predomina la poca disponibilidad de información clínica y 
experiencial para convivir con la enfermedad, por lo que sus esfuerzos se orientan a buscar mayor y mejor 
información fuera de las consultas médicas. 

Las tecnologías digitales para la salud 

En el ámbito de la salud, las tecnologías digitales se pueden agrupar en aquellas asisten el cuidado de 
pacientes que dependen de profesionales de la salud: telemedicina, telecuidado, educación médica digital, 
dispositivos de promoción de la salud, investigación, registro, diagnóstico y dispositivos que regulan o incre-
mentan funciones biológicas, como implantes. Por el otro, tecnologías digitales que no dependen de profe-
sionales de la salud, sino que son manejadas por los mismos pacientes: aplicaciones, dispositivos móviles y 
vestibles, objetos inteligentes, blogs de pacientes, medios sociales, plataformas dedicadas al intercambio de 
información entre pacientes y juegos de ejercicio, promoción, educación, y tracking de consolas, online y 
aplicaciones (Lupton, 2014: 1345). Estas tecnologías promueven valores como la independencia, actividad, 
conectividad y movilidad (Sánchez-Criado et al. 2014: 695) y cobran especial relevancia para apoyar nociones 
como el envejecimiento activo y la autonomía de las pacientes (Miller, 2017). 
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Desde esta perspectiva se ha relevado la importancia de las tecnologías digitales para las pacientes, en 
particular de internet y de los medios sociales, para la creación de comunidades y ampliación de redes sociales 
(Boellstorff, 2008; Miller, 2011; Gingsburg, 2012), el aumento de oportunidades de trabajo y ocio (Ellis y 
Kent, 2016), organizar movimientos políticos, dar a conocer a otros sobre cierta enfermedades, promover 
eventos y encontrar a personas en la misma situación (Haller, 2010 en Ellis y Kent, 2016) y, finalmente, 
visibilizar las experiencias de la enfermedad y discapacidad fuera de los marcos biomédicos para focalizarse 
en las vivencias cotidianas (González-Polledo, 2016). Internet provee una ventana a la experiencia corporal 
de condiciones crónicas al mismo tiempo que es parte de esa experiencia (Miles, 2008: 8). Igualmente, sus 
múltiples herramientas permiten entregar información sobre las condiciones de salud desde miradas que 
desbordan lo meramente médico (Rabeharisoa, Moreira y Akrich, 2014). 

Esta información, en un polo, conlleva difundir conocimientos expertos sobre la enfermedad y consejos 
prácticos para sobrellevar problemas relativos a la salud, donde el paciente y/o sus seres queridos son recep-
tores pasivos de la información; y en otro polo, información experiencial donde el paciente es un enunciador 
experto, activo y legítimo de conocimiento (Akrich, Méadel y Rémy, 2008). La dinámica particular para el 
caso estudiado refiere a la conformación de un grupo de pacientes expertas y con mayor cantidad de años 
con miastenia, y por consecuencia, con mayores conocimientos sobre la enfermedad. Las pacientes nuevas 
son las principales receptoras de la información de las ‘’antiguas’’ y los profesionales de la salud se tornan 
actores secundarios, pero necesarios, cuyos conocimientos y formas de entregarlos son susceptibles al cuestio-
namiento de la comunidad. Google, Facebook y, especialmente, Whatsapp son el telón de fondo para la 
proliferación de información experiencial y clínica, creándose un panorama activo donde el intercambio de 
conocimiento alimenta la construcción de nueva información y, en ello, de comunidades online dedicadas 
mayoritariamente a este fin. A continuación, se presenta el análisis empírico de estos resultados para finalizar 
con conclusiones que retoman las discusiones teóricas planteadas previamente. 

La búsqueda de información 

Una de las mujeres cuenta que le gustaría tener un hijo. Sus dudas son prácticas: ‘’con quién te viste, 
dónde te viste, cuánto salió el parto, qué hiciste durante el proceso’’, expresando miedo y estrés por enfren-
tarse a problemas por la enfermedad. Comenta numerosos aspectos de la forma en que la miastenia impacta 
a las embarazadas y es enfática en advertir que ‘’ojo, todo eso lo leí por internet’’. Desde antes y durante el 
diagnóstico, y pasando por toda la etapa posterior a este hito, que la miastenia sea una enfermedad rara y 
desconocida para las pacientes y los profesionales de la salud pone los cimientos para que las personas se 
enfrenten constantemente a la falta de información sobre la condición. Realizar búsquedas en internet es ‘’lo 
primero que uno hace’’ tras el diagnóstico porque los doctores no entregarían información oportuna y de 
calidad para comprender la nueva enfermedad. Google da la bienvenida al padecimiento de la enfermedad, 
aunque la información que provee es un arma de doble filo, calmando a las pacientes en saber más sobre la 
miastenia, pero generando desesperación al, también, conocer más sobre ella. Este caso, tal como muchas 
otras mujeres con la enfermedad que deciden embarcarse en nuevas experiencias, ejemplifica este escenario 
de carencias. ‘’Ni siquiera es conocida a nivel general y nadie va a creer que yo tengo hace tantos años esta 
enfermedad’’. 

Este pequeño gran detalle impacta con fuerza en el padecimiento de la enfermedad, influyendo en 
aspectos que van desde lo estrictamente clínico, como poder acceder a tratamientos oportunos y adecuados, 
hasta lo social y emocional, por ejemplo, en las relaciones que establecen las pacientes con su entorno y 
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cómo los síntomas impactan en su vida privada. El conocimiento médico es tildado como ‘’pobre compa-
rando con otras enfermedades autoinmunes’’ y el conocimiento para sobrellevar la miastenia en el día a día, 
‘’lo poco que hay es igual’’. Así, con el paso de los años y en interacción con otras personas con la enfer-
medad, las pacientes comienzan a generar y acumular su propio conocimiento. Como ejemplifica una de las 
mujeres, ‘’hay que cuidarse del sol, hay que andar con agua, es preferible tomar los remedios a tal hora y hay 
formas de cómo comer la comida’’. Esta información experiencial, que se retroalimenta de las sugerencias de 
doctores y pacientes, parte de una base común que reconoce la variabilidad individual de la miastenia o, como 
menciona una de las entrevistadas, parten del reconocimiento que ‘’cada miasténico tiene su realidad’’ porque 
un medicamento, un consejo o una sugerencia puede afectar a las pacientes de maneras distintas. 

La circulación de información 

Las pacientes nuevas se vuelven el foco de la entrega de información, mientras que las pacientes 
antiguas la transmiten y reproducen. Para ayudar a otros y entregar esta información ‘’tú no necesitas ninguna 
profesión de base, sino que basta con solo tu experiencia’’. Esta relevancia del conocimiento experiencial, 
dentro de un marco donde el conocimiento científico de los doctores se ve como carente, produce que este 
tipo de información sea más valorado que la información médica y en otras, secundario en el mismo esquema. 
Dentro del conocimiento experiencial, las pacientes generan una segunda división, donde el conocimiento 
experiencial de familiares y amigos de miasténicos tendría menor importancia en comparación al conoci-
miento experiencial de los mismos miasténicos. Un familiar puede saber información, ‘’pero no es lo mismo’’ 
que recibir consejos de otras personas con la enfermedad. Como se señala, ‘’lo que tú necesitai escuchar del 
otro es decir las cosas básicas ‘¿no te podís peinar? Bueno, mira, cuando te bañes, échate bálsamo y peinai en 
la ducha, hácete el moño ahí que es más fácil’, que son cuestiones que uno dice que no van a ayudar, pero te 
sirve mucho más a que alguien te diga ‘es una enfermedad neuro muscular…’’. 

Las entrevistadas comparten que este tipo de información es aquella que da tranquilidad para sobre-
llevar la miastenia y aquí es donde, como diría una, internet ‘’ha cambiado la forma en que se puede manejar 
la enfermedad’’. Hoy pueden acceder a mayor información en comparación a décadas anteriores y, en esto, 
WhatsApp emerge como el gran espacio de intercambio de consejos, creación de nuevos y reinterpretación de 
otros, con cierta relevancia de Facebook en lo mismo, pero que termina siendo residual frente al dinamismo 
de los grupos de la primera aplicación. En los grupos de WhatsApp hay pacientes con distintos niveles de 
la enfermedad, incluyéndose personas en remisión hasta casos de personas postradas y hospitalizadas, lo que 
significa que las conversaciones a ratos pueden tener un cariz negativo y serio, pero que, al mismo tiempo, 
algunas participantes tratan de subirle el ánimo a las personas con estados de salud críticos. Como menciona 
una de ellas, ‘’al final más allá no puedes hacer’’. 

En la constante interacción dentro de WhatsApp en su modalidad de medio social, las pacientes 
relacionan otros síntomas y condiciones con la miastenia, y replican consejos médicos de otros pacientes. 
En este momento es cuando se genera el espacio para información que escapa de este ideal del conocimiento 
experiencial y acumulativo, que crece y crece al conocer a otros pacientes con la enfermedad, y surge un 
modelo que corre en paralelo, donde el foco es la reproducción y difusión de información de baja calidad. Las 
entrevistadas concuerdan que, en las redes sociales en general, con foco en WhatsApp, ‘’la gente tira infor-
mación sin tener ninguna base de conocimiento’’ que ‘’puede generar algo en otras personas’’. Entregar mala 
información sobre un medicamento, por ejemplo, puede significar que otros pacientes se lo administren o 
dejen de tomárselo completamente. WhatsApp, con Facebook por detrás, se constituyen en espacio de proli-
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feración de información que puede ser interpretada como falsa de acuerdo con las pacientes viejas. A modo 
de una participante, las redes sociales ‘’dan paso a muchas irresponsabilidades, de decir cosas que no son reales 
y no solamente a los miasténicos, en general en la vida’’. 

Las pacientes antiguas comparten un fuerte sentido de responsabilidad de transmitir información 
experiencial de calidad. Como comenta una de las entrevistadas, ‘’uno tiene que ser responsable y decir ‘a mí 
me sirve o yo he optado y he andado super bien’, no está bien, lo único que puedo decir a ciencia cierta es que 
tienes que ser cuidado con tus medicamentos’’. Este discurso se alza como el estándar moral de transmisión 
de información dentro de las comunidades y es sacado a colación constantemente, porque sustenta que las 
pacientes entreguen consejos contradictorios haciendo que los momentos de consejos que chocan entre sí no 
son rechazados ni cuestionados por la comunidad, sino normalizados como parte de la dinámica propia de la 
miastenia. ‘’Todo depende de tu organismo y del doctor que te esté tratando’’. A ratos, también el estándar 
desaparece. Una mala experiencia con un medicamento cataliza la desesperación virtual y las buenas, ampli-
fican las esperanzas de alcanzar la remisión. 

La aspiración final es ‘’buscar siempre que un miasténico se sienta mejor’’. 

Las múltiples informaciones 

La dinámica predominante de la conversación en estas comunidades online son las preguntas y 
respuestas y las pacientes antiguas comprenden que una pregunta hoy no es una pregunta mañana, porque las 
pacientes nuevas acumularán su propio conocimiento para manejar la enfermedad. En el futuro, son quienes 
podrán responder sus propias preguntas. Respecto a los tipos de preguntas, en primer lugar, se encuentran las 
conversaciones sobre medicamentos. 

Rituximab es de los tratamientos más comentados. ‘’Hay alguna persona en este grupo que se haya 
tratado con rituximab?? tiene algún efecto adverso?’’. Las experiencias entre las pacientes tienden a ser diversas 
o como ya se ha señalado, hay múltiples versiones de sus efectos. Algunas son positivas, como personas que 
alcanzaron la remisión y otras fuertemente negativas, de pacientes que no ven efectos o empeoran tras las 
dosis. En WhatsApp, en segunda instancia, pueden encontrar información para obtener el carnet de discapa-
cidad y, particularmente, la pensión de invalidez, estado burocrático que deja a sus integrantes en Fonasa A. 
‘’Que les vaya bien a las que están en esos trámites yo ya los hice y estoy esperando respuesta’’. 

En línea con estas conversaciones, se consulta sobre la timectomía y otras intervenciones relacionadas a 
la enfermedad, en particular, sus costos, formas de acceder a ellas y experiencias del postoperatorio. Esta infor-
mación general es transmitida y tergiversada, de tanto en tanto produciéndose oleadas de desinformación que 
alimentan el pánico entre recién diagnosticadas. 

Negativas como ‘’la operación no es la solución’’ y ‘’si hubiera sabido que el timo era importante no me 
lo hubiera sacado’’, además del timo como la ‘’glándula de la felicidad’’ y que sacárselo significaría no volver 
a sentir alegría, conforman información contradictoria entre las lectoras, quienes contraponen las sugerencias 
médicas con las experiencias singulares de las figuras de mayor legitimidad en los grupos virtuales. 

Otro grupo de consultas refieren a padecimientos comunes. ‘’Hola buen día, consulta, que recomienda 
la experiencia tomar o evitar, para síntomas de resfrío’’. Suelen existir varias versiones de respuestas como se ha 
mencionado previamente. Como señala alguien en los grupos, ‘’yo he tomado tapsin y no he tenido problema 
con la miastenia y la aspirina normal también’’ mientras que otra ‘’pero no puede tomar ni aspirina ni tapsin ni 
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anasin ni ibuprofeno ni nada’’. Varios días después, un familiar pregunta sobre su hija con miastenia resfriada 
a la que le recetaron un antigripal. ‘’Será bueno q lo tome?’’ En esta ocasión, las respuestas son distintas. Una 
persona comenta que los antigripales no le causan molestias, otra aconseja tilo con limón, una suma ‘’harto 
líquido tibio no más’’, añadiéndose recomendaciones de homeopatía y palto miel. ‘’Gracias por todos los 
consejos’’. Así, en los grupos se hablan de más medicamentos, aparte de los usados para la enfermedad, que 
tienden a contradecirse, pero ‘’cada cuerpo es distinto’’. 

Las preguntas sobre otras dolencias presentan una dinámica semejante, donde los consejos contrastan 
y a veces toman fuerza algunos, viéndose en menos o desapareciendo otros. Un ejemplo son los consejos para 
el dolor de estómago. Los consejos son variados. Primero, viadil y luego, no, porque es un medicamento 
contraindicado para la enfermedad, pero que ‘’yo lo tomo y no me pasa nada’’. Otra persona recomienda 
homeopatía y otra, cuidarse de ‘’no comer cosas que les haga mal’’ para evitar este tipo de situaciones. Otro 
ejemplo similar es la fecha de vencimiento de mestinon (medicamento de base para la miastenia), donde tres 
personas responden. La primera comenta que supo de un doctor que los remedios duran 6 meses después 
del vencimiento, sumando que algunos farmaceutas dicen que no y cierra con la recomendación de usar un 
promedio de ambos criterios. Una segunda plantea que lo importante es el criterio de los neurólogos especia-
listas en la enfermedad y una tercera, que hay que fijarse en el estado de la miastenia en el momento antes de 
tomar o no medicamentos vencidos. 

En relación con esta consulta sobre el vencimiento, también plantean dudas sobre los diferentes tipos 
de mestinon y las experiencias de cada uno con estas variaciones del remedio, además de consultas sobre 
dónde comprarlos. Se suman dudas sobre los exámenes, tanto sus costos y formas de acceder a ellos como las 
experiencias de otros pacientes. Aquí preguntan sobre exámenes relacionados con la miastenia como vincu-
lados a otras condiciones. Las sugerencias tienden a cerrar con un ‘’averigüen (coticen) dónde lo hacen y con 
esos datos tomar la mejor decisión’’. Varias conversaciones tocan dudas sobre los doctores. Desde recomen-
daciones sobre profesionales de la salud fuera de la neurología para tratarse otros problemas hasta datos 
específicos sobre los doctores que manejan la enfermedad. Las pacientes buscan información de doctores 
recomendados, sus contactos y maneras de agendar hora, lugares donde atienden y costos con distintos tipos 
de previsiones. Finalmente, se problematizan y preguntan sobre otros síntomas que las mujeres asocian a la 
enfermedad, como dolores a distintas partes del cuerpo problemas cognitivos y de memoria, siendo este uno 
de los temas que concentra preocupaciones cada vez que se menciona en conversaciones dentro y fuera de 
la pantalla. Aunque no se ha comprobado que la miastenia genere problemas cognitivos hasta la fecha, las 
pacientes reportan este síntoma. 

Conclusiones 

Como se mencionó anteriormente, que la miastenia sea una enfermedad rara implica que las pacientes 
se enfrenten constantemente a la falta de información sobre la condición, tanto por parte de profesionales 
de la salud con los que se encuentran como por el lado de internet, pero con el paso del tiempo las pacientes 
generan y acumulan su propio conocimiento experiencial. En este marco, se inserta el uso inicial de Google 
y luego WhatsApp, pasando por Facebook, para compartir esta información y dialogar con otros pacientes, 
además de acompañarse en la vivencia de la enfermedad (dimensión no desarrollada en esta presentación). 
WhatsApp se constituye como medio social para la salud, siguiendo la categorización de tecnologías de 
eHealth de Lupton (2014), por lo que es necesario entenderla como plataforma que, aunque no fue creada 
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para este fin específico, presenta funciones que se tornan fundamentales para la experiencia digital de la enfer-
medad. 

La dinámica predominante en WhatsApp es la de preguntas y respuestas, la que se concentra en torno 
a ciertos temas: medicamentos relacionados y no relacionados a la enfermedad, recomendaciones y datos 
sobre doctores, consultas sobre condiciones comunes e inquietudes sobre síntomas reportados por las pacientes, 
entre otras dudas. En esto, se observó cómo existen distintas versiones de respuestas para las mismas preguntas. Las 
pacientes comparten consejos que les han sido de utilidad, pero que a ratos pueden ser contradictorios. No existe 
una versión única de la información que comparten, sino muchas que dialogan y se ponen en la mesa a la hora de 
responder consultas. Este escenario no es idílico, porque en la medida en que se comparte información, simultánea-
mente se produce desinformación que incentiva el pánico y ansiedad entre los participantes. 

Es interesante sumar elementos teóricos sobre la desinformación, para comprender que existen distintos 
modelos que la erigen como una manipulación retórica de la información, haciéndose un equivalente a que 
es información falsa (Wardle y Derakhshan, 2018). En esta investigación, la desinformación tiene mayor 
relación con lo planteado por Romero (2013) donde más que un tipo de información o contenido es un 
efecto, siendo parte inherente de las dinámicas de entrega de conocimiento, por lo que es imposible infor-
marse sin a la vez quedar desinformados (2013: 330), en otras palabras, las múltiples versiones de respuestas 
no son tergiversaciones de la información, pero producen desinformación en la medida que podrían generar 
mayores dudas y cuestionamientos a su veracidad. 

El punto anterior, junto a la manera en que las pacientes padecen la enfermedad y su relación con la 
tecnología, generan un modelo diferente al planteado por (Huyard 2009a, 2009b) sobre las enfermedades 
raras como la miastenia. Tanto el conocimiento como las tecnologías digitales son actores claves en su vivencia, 
por lo que las formas de entender las enfermedades raras que ponen el foco en lo económico omiten que su 
vivencia se encuentra mediada por más actores que las farmacéuticas y el estado. El hilo conductor desde el 
pre diagnóstico hasta el momento actual donde las personas y grupos investigados conviven con la enfer-
medad recae en la búsqueda y transmisión de información a través de internet (y otros espacios presenciales), 
donde esta no es algo estático ni único, sino dinámico y múltiple. Así, se observa un traslado de la noción 
de las enfermedades raras como un problema netamente económico hacia un problema de información con 
repercusiones económicas, donde la tecnología juega un rol fundamental en su flujo, constituyéndose como 
quinto actor que dialoga en la definición y constitución de la rareza. 

En un nivel más abstracto, se observa que existe conocimiento que es verdadero o a modo de Akrich, 
Méadel y Rémy (2008), conocimiento científico que remite a verdades establecidas, atemporales e incuestio-
nables (2008: 4). Sin embargo, es importante sumar conocimiento experiencial como los tips para adquirir 
la pensión de invalidez y subrayar que la información verdadera, también, posee distintas versiones. Aquí 
el paciente es un receptor pasivo de la información de otros, sean doctores u otros pacientes, que ya la han 
generado y validado. Hay otro grupo de información que es imprecisa o parcial, siendo usualmente contra-
dictoria, como el caso de las diversas maneras de tratar condiciones de salud comunes, por ejemplo, resfríos y 
dolores de estómago. Este tipo de conocimiento es de fácil acceso en grupos virtuales, pero depende de quién 
responda las consultas y requiere de pacientes activos en su construcción. Esta información tiene un paralelo 
con la información contextualizada de los autores anteriores, quienes la definen aquella donde la fuente de 
información son los propios pacientes y no el conocimiento profesional (Akrich, Méadel y Rémy, 2008: 8). 

Un grupo final es desinformación, siendo los grandes mitos que se reproducen en WhatsApp, como es 
el caso de la miastenia como enfermedad fatal y la imposibilidad de sentir felicidad luego de la timectomía; 
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y se suma información que aún no se puede comprobar, como la vinculación de la miastenia con problemas 
cognitivos, especialmente de memoria, que los pacientes reportan, pero que aún no se han comprobado 
científicamente; e información en proceso de comprobarse, como la efectividad del uso de rituximab que 
durante el año 2019 (ya finalizado el trabajo de campo) recién comenzó a validarse como tratamiento para 
la miastenia refractaria dentro de la comunidad científica. Los pacientes con miastenia se enfrentan a un 
escenario donde la información no es única y la tecnología permite verlo. Hay versiones con distintos niveles 
de certeza y, a su vez, la disponibilidad no es inmediata y se encuentra limitada por la participación en 
instancias de diálogo entre pacientes. La fundación y las actividades presenciales congrega a varios de ellos, 
sin embargo, las comunidades online de WhatsApp son el principal espacio en que se concentra la circulación 
y reproducción de información. Sin este acceso, mucha de la información planteada en esta presentación, 
simplemente es desconocida por los pacientes. 
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CARACTERIZACIÓN ETNOGRÁFICA DEL PROCESO SALUD – ENFERMEDAD – ATENCIÓN 
EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA UNS ¿MIRADA BIOLOGICISTA O INTEGRAL? 

APORTES A LA DISCUSIÓN DESDE LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA

Ana Florencia Quiroga1

María Belén Noceti2 

Resumen
En la ciudad de Bahía Blanca la Carrera de Medicina está radicada en el Departamento de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Nacional del Sur (UNS). El diseño curricular de la Carrera se funda en la consideración del 
ser humano como unidad bio-psico-socio-cultural. Y tiene por objetivo, formar profesionales médicos que 
sean capaces de abordar el proceso de salud enfermedad atención (PSEA) desde una perspectiva integral que 
contemple dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y culturales. 
En el marco de un Proyecto de Grupo de Investigación en curso nos propusimos indagar las formas en que se 
construye el PSEA en espacios hospitalarios vinculados a la formación y enseñanza de estudiantes de medicina 
de la UNS. 
En esta presentación discutimos resultados parciales de una etnografía realizada en tales espacios hospita-
larios vinculados a la Carrera de Medicina de la UNS, centrada en el análisis de la construcción médica de 
la enfermedad y la atención, en el contexto de escenarios de aprendizaje del Ciclo de Desarrollo Profesional, 
correspondiente al 4to año de la Carrera. 
El trabajo de campo se realizó en dos etapas, entre los años 2018 y 2019, en dos hospitales de la ciudad de 
Bahía Blanca, donde se implementan espacios de aprendizaje. Implicó la observación, con distintos grados 
de estructuración y participación, de la dinámica de la resolución de casos clínicos que transcurre en tales 
escenarios de aprendizaje. 
Se analiza la configuración de una situación de salud enfermedad en problema de resolución médica, la 
delimitación espacio-temporal de la presentación del caso, y criterios y atributos de la situación seleccionados 
durante la definición de diagnósticos y planes de tratamiento. 

Palabras clave
PSEA, etnografía, antropología médica, carrera de medicina

Introducción 

El trabajo que aquí se presenta forma parte de un Proyecto de Grupo de Investigación (PGI) en curso 
denominado “Caracterización antropológica de los procesos de salud-enfermedadatención en el contexto 

1  ana.flor.quiroga@gmail.com - Universidad Nacional del Sur – Bahía Blanca - Argentina
2  Universidad Nacional del Sur – Bahía Blanca – Argentina.
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de formación de médicos de la carrera de medicina, UNS”3, dirigido por la Dra. María Belén Noceti. Entre 
los objetivos generales formulados, se propone indagar las formas en que se construyen las representaciones 
sociales acerca de pacientes y del proceso salud-enfermedad-atención (PSEA) en los escenarios de rotación 
médica, correspondientes 4to y 5to año del Ciclo de Desarrollo Profesional de la Carrera de Medicina de la 
UNS. 

En la ciudad de Bahía Blanca, la Carrera de Medicina está radicada en el Departamento de Ciencias 
de la Salud, de la Universidad Nacional del Sur (UNS). La misma tiene su sede central en el Hospital Militar 
Bahía Blanca y sostiene convenios con la Secretaría de Salud del Municipio, con hospitales públicos y privados 
de dicha localidad, con el fin de desarrollar prácticas de formación médica en tales ámbitos. 

De acuerdo al Programa de Medicina de la UNS la Carrera tiene entre sus objetivos la formación de 
profesionales médicos que sean capaces de abordar los problemas y situaciones de salud desde una perspectiva 
biológica, psicológica, social y cultural, contribuyendo a solucionarlos con enfoques adecuados a la época 
(Gutiérrez, R. 2004). 

A diferencia del formato tradicional de carreras cuyo plan de estudio está organizado por asignaturas, 
en el diseño curricular de Medicina (UNS) los contenidos a ser impartidos están organizados en Unidades 
Educacionales, las cuales son atravesadas transversalmente por cinco ejes temáticos integradores. Tales ejes 
son: Análisis Epidemiológicos de los Determinantes de la Salud, Área Biológica, Ciencias del Comporta-
miento, Área Clínica, y Salud Individual y Colectiva. Estas áreas reúnen diversas disciplinas, de forma tal 
que el Área Ciencias del Comportamiento por ejemplo está integrada por Economía, Filosofía, Sociología, 
Antropología y Salud Mental. 

El Plan de Estudios está dividido en dos Ciclos, denominados Ciclo Inicial y Ciclo de Desarrollo Profe-
sional, de tres y dos años de duración respectivamente, y una Práctica Final Obligatoria. El Primer Ciclo está 
orientado al estudio del ser humano en sí mismo, su relación con el medio y la preservación de la especia 
humana. Y a lo largo de los tres años de su duración, se distribuyen las Unidades Educacionales, las cuales 
son trece. El Segundo Ciclo tiene como propósito principal la puesta en práctica de las habilidades y conoci-
mientos adquiridos en el Ciclo Inicial, en los diferentes escenarios de la práctica médica. 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es uno de los pilares del diseño curricular, aprendizaje que 
integra desde el comienzo de la carrera, la teoría con la práctica. Este formato se basa en la exploración de 
los problemas de salud mediante el trabajo en pequeños grupos de estudiantes y, se orienta al desarrollo de 
habilidades de autoaprendizaje con la orientación, consulta, y evaluación formativa continua del proceso 
educacional a cargo de la figura del docente-tutor. Para ello se proponen variados escenarios de aprendizaje, 
los cuales difieren entre los ciclos de formación. En el Ciclo Inicial (1ro a 3ro año) los escenarios son: la 
tutoría de aprendizaje basado en problemas (ABP), los tres Cursos de Relación Médico - Paciente (RMP I, 
II y, III), los espacios de Trabajo en Terreno (TT), tutorías desarrolladas en Centros de Atención Primaria 
de la Salud y, los espacios teórico - prácticos desarrollados en el Laboratorio Morfo-funcional y en las aulas 
convencionales de clases teóricas. 

En el Ciclo de Desarrollo Profesional (4to y 5to año), los espacios de aprendizaje remiten a las rotaciones 
por servicios médicos en hospitales, las cuales constituyen una instancia de aprendizaje fundada en los postu-
lados del ABP. Dichas rotaciones médicas son: Clínica, Clínica Pediátrica, Clínica Quirúrgica, Obstetricia y 
Ginecología, y Salud Mental. Finalmente Medicina Crítica y de Urgencias, Cuidado Integral de la Madre y 

3  Subsidiado a través de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur, código 80020160100091SU 
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el Niño, y Medicina Familiar y Comunitaria conforman la práctica final obligatoria correspondiente al 6to 
año de la carrera. En estos espacios los estudiantes se introducen en el conocimiento de la atención de los 
pacientes, en el contexto de las Prácticas Hospitalarias del Plan de Estudio de Medicina. 

Esta ponencia presenta resultados parciales de una etnografía realizada en espacios de aprendizaje hospi-
talarios vinculados a la Carrera de Medicina (UNS), en la que buscamos caracterizar cómo construye la 
medicina la noción de enfermedad y atención en esos espacios correspondientes a las rotaciones de clínica y 
pediatría. 

El trabajo de investigación se realiza siguiendo la modalidad de estudio de caso. En esta línea, recupe-
ramos el trabajo de Marta Crivos (2007) en el que explora el potencial heurístico del análisis de la narrativa 
acerca de episodios de enfermedad o casos y seguiremos su propuesta analítica. En este sentido, entendemos 
que, en una primera etapa, el relato de casos se presenta como una “unidad” adecuada para la consideración del 
proceso en que las prácticas médicas de adquieren y actualizan en la experiencia del grupo en estudio. Frente 
a la situación de salud enfermedad es posible explorar la secuencia de acciones orientadas a la resolución de la 
enfermedad como problema práctico, la aplicación de criterios de diagnóstico y, el desarrollo de procesos de 
toma de decisiones respecto a tipos de intervención terapéutica y al uso de recursos disponibles. 

En una segunda etapa, el caso provee el contexto para la identificación de componentes relevantes a 
la consideración de la enfermedad como categoría simbólica. Así, las categorías de enfermedad pueden ser 
entendidas como imágenes que condensan: red de palabras, situaciones, síntomas, sentimientos asociados de 
las que extraen su significado. 

De esta manera, la estructura narrativa del caso según Crivos (2007) “permite tanto delimitar rasgos 
pertinentes a las decisiones involucradas en la identificación, categorización y resolución del problema de la enfer-
medad como entender la forma por la cual esta adquiere significado para los actores sociales” (Crivos, 2007: 96). 

Cabe destacar que nuestro trabajo etnográfico implica el estudio en los espacios de aprendizaje y no 
de tales espacios. De esta manera, la organización y funcionamiento de este espacio de aprendizaje reviste 
interés para nosotras en la medida en que nos permite identificar aspectos de la práctica médica que allí se 
desenvuelven. 

Los trabajos de Byron Good (2003) y Octavio Bonet (2004) son antecedentes relevantes dados 
nuestros objetivos de investigación. Byron Good (2003) analiza la definición de enfermedad como objeto de 
diagnóstico y actividad terapéutica dentro de la medicina clínica norteamericana. Sostiene que la medicina 
formula el cuerpo y la enfermedad de una manera culturalmente específica (Good, 2003: 130). Good describe 
cómo aprenden los estudiantes de medicina en universidades de Norteamérica, y basa sus argumentaciones 
a partir de la noción de “procesos formativos” a través de los cuales la medicina construye la dimensión del 
mundo a la cual refiere el conocimiento médico. En el espacio de la Facultad de Medicina las “prácticas 
formativas” que describe el autor remiten a modos especializados de ver, escribir y hablar a partir de los cuales 
construyen sus objetos aquellos que estudian medicina. Good concluye que a través de estas prácticas forma-
tivas la medicina formula la enfermedad desde una perspectiva materialista e individualizadora, concibiéndola 
básicamente como una entidad biológica, siendo los aspectos relativos al comportamiento y a la experiencia, 
considerados como independientes del objeto de la práctica médica. 

Octavio Bonet (2004) realiza una etnografía de la biomedicina con el objetivo de acompañar el proceso 
por el cual un grupo de recién formados en medicina, residentes, llegan a ser médicos. A partir del trabajo 
de campo realizado en un hospital escuela de la Provincia de Buenos Aires, Octavio Bonet describe de qué 
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manera los médicos residentes adquieren en la práctica los habitus del trabajo médico; de pensamiento para 
la construcción de diagnósticos. 

Metodología 

La investigación se realizó siguiendo las pautas del diseño de investigación cualitativo, bajo un abordaje 
etnográfico. El trabajo de campo se realizó entre los años 2017 y 2019, con distintos lapsos de estancia en 
los espacios de aprendizaje de las rotaciones de clínica médica y pediatría, de la Carrera de Medicina (UNS), 
en dos hospitales de la ciudad de Bahía Blanca, donde se desarrollan las prácticas de formación médica en el 
marco de la Carrera. 

Se utilizaron técnicas de observación de actividades: sistemática, semiestructurada, con distintos niveles 
de participación a lo largo de nuestra presencia en el campo. El registro de la información se hizo a través de 
cuadernos de campo, grillas observacionales; y también registro fotográfico. La unidad de análisis es el caso 
clínico. En tanto que la unidad de estudio refiere al encuentro de ABP en los espacios de aprendizaje corres-
pondientes a la rotación de pediatría y clínica médica en hospitales de la ciudad. El análisis de los datos se 
realizó codificando, categorizando y agrupando fragmentos de texto pertenecientes a una misma dimensión 
de análisis, siguiendo los postulados de la “teoría fundamentada” (Glaser, B. & Strauss, A. 1967). Los datos 
provienen del análisis de cinco problemas o situaciones de salud. 

Lo cotidiano del espacio de aprendizaje 

Las rotaciones por servicios de clínica y pediatría implica la participación por parte del conjunto de 
estudiantes de escenarios de aprendizaje basados en los postulados del ABP. De estos espacios participan no 
más de 10 estudiantes y, un tutor docente medico/a quien acompaña el proceso de aprendizaje. El grupo así 
constituido se reúne una vez por semana, en un día y hora fijo, en una sala, a modo de aula, ubicado en el 
interior del hospital, destinada a ese objetivo de aprendizaje. El aula tiene sillas individuales, una mesa y un 
pizarrón. 

Entendemos por espacio al “lugar practicado”, es decir, resultante de las operaciones que lo orientan, lo 
circunstancian, lo temporalizan (De Certau, 2000). 

El mobiliario al interior del aula, se dispone en el espacio de una forma tal que configura un anfiteatro. 
Allí el grupo de estudiantes y tutor – medico/a se dispone en el aula alrededor de la mesa, formando un 
semi-círculo, cuyo diámetro se orienta hacia un pizarrón. Este último constituye un objeto central durante 
cada encuentro, en el cual los/as estudiantes, de manera conjunta, representan la resolución de cada problema 
o situación de salud. Durante el transcurso de cada estancia de campo se abordaron cuatro problemas de salud, 
alrededor de cada uno de los cuales se repitió la misma serie de acciones que describimos a continuación. 

El espacio de ABP tiene una duración de dos horas. Frente a cada situación de salud se desarrolla una 
serie de acciones, las cuales se suceden una a otra a lo largo del tiempo a lo largo del tiempo (de duración de 
la reunión) y del espacio (a través del registro de las mismas en el pizarrón). Además se repiten frente a cada 
problema o situación de salud. Agrupamos dichas acciones en etapas; unas y otras son las siguientes: 

1) Presentación y del problema (situación de salud), comprendida por: - lectura del problema (en voz 
alta, a cargo de un/a estudiante); continúa con el análisis del mismo, en forma conjunta, registrando en el 
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pizarrón aquellos elementos de la situación que revisten interés para el conjunto de estudiantes, a través de 
una lluvia de ideas; 

2) Delimitación del problema: definición del problema (a partir de los elementos identificados); formu-
lación de hipótesis o explicaciones acerca del problema de salud (las cuales se registran en el pizarrón); elabo-
ración de una lista de aquello que se conoce y se desconoce acerca del problema. Esta etapa culmina con lo 
que en la Carrera se denomina “elaborar un plan de aprendizaje”, a partir del cual el conjunto de estudiantes 
selecciona el/los tema/s que quieren estudiar, los cuales son presentados en forma de pregunta. 

3) Autoestudio: que implica la revisión de fuentes de información a partir de las cuales dar respuesta a 
los interrogantes planteados. 

4) Resolución del problema: discusión grupal de los recursos y fuentes de información hallada indivi-
dualmente (estudio de la información y cotejo de la misma); discusión de la información en relación al 
problema en estudio; presentación de la información seleccionada como relevante. 

A partir de los datos observacionales, desde una mirada antropológica, se propone que el espacio de ABP 
sigue una constitución ritualizada; en tanto se desencadena una serie de acciones, ejecutada en el contexto de 
ciertos roles de actores predeterminados y, que no se modifica en el tiempo, es posible visualizar un esquema 
abstracto preestablecido con antelación a los sujetos intervinientes. Dicho esquema se constituye de la consi-
deración de un deber ser, que no es cuestionado por los actores, sino que de alguna manera es normatizado, 
en tanto única forma de garantizar el proceso de aprendizaje, aprehendida desde inicio de la Carrera. 

Cada etapa entonces se presenta estipulada por una serie de acciones que se repiten de continuo en el 
mismo orden, tienen una duración temporal pre establecida y, las personas que interpretan cada rol actuado 
van variando pero ninguno de ellos modifica tales acciones; de allí el carácter de normatización y la posibi-
lidad de referirlas en tanto etapas de un esquema ritualizado (Noceti et.al, 2019). 

Secuencia terapéutica y concepto médico de enfermedad                                                        
en las rotaciones médicas de clínica y pediatría 

A partir de la observación y registro de las actividades desarrolladas, semanalmente, en ese espacio 
de aprendizaje, podemos construir un modelo de secuencia terapéutica como modo de representación de 
las estrategias y prácticas de resolución del problema de salud. Es decir, en el contexto de este espacio, la 
enfermedad es definida como problema y moviliza una serie de recursos para su resolución. Y el análisis de 
la presentación discursiva de casos o episodio de enfermedad permite acceder al conocimiento y prácticas 
involucrados en la comprensión (identificación/delimitación/ caracterización) y resolución del problema de 
la enfermedad (Crivos, 2007). 

La presentación discursiva del caso implica el recorte, por parte de los/as estudiantes, de atributos del 
problema (situación de salud); los cuales no se presentan de manera aleatoria sino agrupadas bajo rótulos, 
ordenados también secuencialmente, en el espacio (siempre referido al pizarrón) y en el tiempo. Tal como 
refiere una estudiante, frente al problema: “Lo podemos sincronizar, en base a datos positivos, examen físico 
y antecedentes, hacer algunos diagnósticos”. 

Esta presentación se inicia con el nombre y edad de la persona implicada devenida paciente, caracte-
rísticas físicas (peso, talla); seguido por información referida al examen físico, antecedentes personales (de 
enfermedades y/o internaciones previas) y, antecedentes familiares. Luego, y a partir de esas informaciones, 
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se proponen hipótesis diagnósticas como respuestas tentativas a la afección. Y finalmente un esquema de 
tratamiento, acorde a los diagnósticos diferenciales. Este esquema de tratamiento comprende la definición 
de respuestas para superar la afección, las cuales son divididas en “manejo inicial” y “ambulatorio”, y a su vez 
el denominado “manejo inicial” incluye respuestas inmediatas el ingreso del/la paciente al centro de salud y 
estudios complementarios que contribuyan a dilucidar y resolver el problema de salud. 

Esta forma de organizar la presentación del caso tiende a seguir siempre ese mismo orden, a lo largo 
del espacio y del tiempo. Y cuando se altera durante la discusión, el orden es rencauzado a través de la inter-
vención de la tutora médica, tal como acontece en la siguiente cita: 

“Esperen, a ver, estamos mezclando otra vez todo. Hicimos la entrevista, le preguntamos a la madre, revisamos a la nena, 
preguntamos antecedentes familiares, decidimos que se interna, porque esta grave… Internada, entonces al ingreso hacen 
esto, no empecemos porque si la madre tenía alergia… todo eso (señalando pizarrón) lo hicimos ya… en este punto nos 
paramos ahora. La nena grave internada, que se hace…gasometría, placa de tórax, hemograma, ya eso lo hicimos en la 
otra etapa. Ya la revisamos, el examen físico ya se lo hicimos, pero en esta parte (señalando pizarrón). Acá ya tenemos que 
comenzar con respuestas…no es que quiera cortar la lluvia pero si ordenarlos y que quede un poquito más organizado…”. 

La presentación de las características agrupadas del caso tiene también una duración temporal la cual 
es recurrentemente marcada por estudiantes como por ejemplo en la siguiente cita: “ya dijimos bastante de 
diagnóstico y estamos demorando, tendríamos que pasar a tratamientos”. 

Siguiendo a Octavio Bonet (2004) diremos que estos escenarios de aprendizaje y la metodología de 
trabajo que los caracteriza, se configuran como espacios en que los y las estudiantes de medicina adquieren 
hábitus de pensamiento para la construcción de diagnósticos, donde prima la exigencia de un pensamiento 
y accionar metódico y racional frente al paciente y el problema de salud por parte de los y las estudiantes. Lo 
cual se advierte en metáforas de planificación y decisión de parte de tutores- médico/as tales como: “armemos 
un árbol de decisiones con sus fundamentos”, “pidan lo que se les dé la gana (acerca de estudios comple-
mentarios para confirmar diagnósticos), después vemos si se justifica o no”, “al caso tenemos que pensarlo, 
de acuerdo a lo que leyeron, volver al caso y pensarlo”, “…tenemos que ver racionalmente cómo llegamos al 
diagnóstico de este paciente…”. 

El diagnóstico tiene dos significados, es tanto proceso como resultado (Bonet, 2004). Entendido 
como proceso, aquellas metáforas brindan una imagen del diagnóstico como trabajo de elaboración en base 
a decisiones fundadas, como algo a lo que se “llega” y que requiere juicio crítico de parte de estudiantes de 
medicina y medico/as. Sin embargo, la referencia al diagnóstico como resultado, implica su imagen como 
cosa que está expuesta en el cuerpo para que uno lo vea, omitiendo así toda referencia al trabajo de elabo-
ración en el que participan tanto médico/a como paciente. “la disminución de entrada del aire nos habla de 
broncoespasmo”, “…eran muy raros los datos del líquido cefalorraquídeo” 

Estas citas ilustran la apariencia de patologías como realidades pre-existentes, independientes del obser-
vador, y su juicio clínico, quien por lo tanto no intervendría en la elaboración del diagnóstico; ignorando el 
carácter interpretativo de la realidad inherente a la noción de enfermedad. 

En este sentido, recuperamos la propuesta de Taussig (1992) quien argumenta que los signos y síntomas 
de las enfermedades, además de ser entidades físicas y biológicas, incluyen relaciones sociales que quedan 
ocultas; en virtud de lo cual la enfermedad adquiere la apariencia de una objetividad fantasmal. 

Los casos proveen el contexto para la identificación de componentes relevantes a la consideración de la 
enfermedad como categoría simbólica; a partir de ellos se pueden trazar redes de palabras y experiencias, que 
provee una “visión de la estructuración del código cultural” (Crivos, 2007: 108). 
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Los diversos conjuntos sociales elaboran representaciones y prácticas buscan explicar y controlar las 
manifestaciones de los procesos salud-enfermedad. Tales procesos ponen en relación dos órdenes de realidad: 
biológico y social, habiendo sociedades que explican los procesos basándose en uno de esos órdenes y otras 
que postulan la interrelación entre ellos (Bonet, 2004). De acuerdo a Bonet, en la sociedad occidental 
moderna4, el conjunto de representaciones y prácticas que predominan en el tratamiento de los procesos 
de saludenfermedad priorizaron el orden biológico, configurando lo que se conoce como biomedicina o 
modelo biomédico. En este sentido, Camargo Jr (2005) afirma que la medicina occidental es una medicina 
del cuerpo, de las lesiones y enfermedades. Cabe agregar que las representaciones del cuerpo son tributarias 
de una visión del mundo y, sobre la base de los postulados de la filosofía mecanicista, se instituye el dualismo 
cuerpo (material) – hombre (espíritu) a partir del cual, en el pensamiento occidental, la definición moderna 
de cuerpo implicó que el hombre sea separado del cosmos, de otros hombres y de sí mismo (Le Breton, 2002). 

En línea con estas perspectivas, focalizando en la concepción de enfermedad, se advierte un énfasis en 
el orden biológico en la resolución de los problemas (o situaciones de salud) en los espacios de aprendizaje. 
En el contexto de los casos observados, la enfermedad es vinculada a palabras como: “datos positivos”, “signos 
físicos”, “síntomas”, “causas orgánicas”, “causas neurológicas”, “causas metabólicas”, “cuadro clínico”. 

Solo en uno de los cinco problemas se tomaron en consideración las características del contexto familiar 
y socioeconómico, medio ambiental, en que se inscribe la persona afectada y el caso. En esa oportunidad, 
el tutor – médico intervino durante la discusión y análisis del caso por parte de los y las estudiantes y les 
dijo: “más que comprender la patología por sí misma, el objetivo es que ustedes logren interpretarla en un 
contexto, de la paciente, de su comunidad, del rol que tiene el sistema de salud, que acceso tiene esta paciente 
al sistema de salud, y entender el porqué del chico que está enfermo en una guardia”. 

Ello da cuenta de dos respuestas frente al problema (o situación de salud): enfocarse en “la patología 
por sí misma” o bien interpretarla en el contexto de las condiciones de vida de la persona afectada. En aquella 
oportunidad, el mismo tutor – médico al final de la reunión en el aula les insto a: “volver al ciclo inicial y 
no olvidarlo; y volver a traerlo y pensar que se están desenvolviendo en un primer nivel de atención, y que la 
realidad la ven como puede influir en una bronquiolitis que puede llegar al primer nivel de atención”. 

Sin embargo, considerando el conjunto de casos observados, notamos la preeminencia del orden 
biológico para explicar los problemas o situaciones de salud, y una preocupación mayor en la enfermedad que 
en la persona, la cual sería mera portadora de aquella, lo cual denota una disociación entre cuerpo – persona. 

De esta manera, la enfermedad se despersonaliza, es decir, se presenta como entidad física desvinculada 
de una persona, ubicada en cierto tiempo y espacio, atravesada por diferentes condicionamientos: de género, 
clase, etario, étnico, en tanto dimensiones de la diversidad y desigualdad social; dimensiones analizadas a lo 
largo de las unidades curriculares correspondientes al Ciclo Inicial de la Carrera. 

4 Si bien no es nuestra intención en esta presentación explicar el origen y fundamento de la visión occidental moderna del PSEA, cabe 
mencionar que el énfasis del orden biológico por parte de la biomedicina, se vincula con las visiones del mundo y del hombre de los siglos 
XVI y XVII en Europa occidental y el advenimiento de la filosofía mecanicista; junto a ésta última surge la noción de cuerpo como factor de 
individualización y, a través de sus postulados, es explicado con los mismos principios que explican el mundo natural (Bonet, 2004; Le Breton, 
2002). 
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Reflexiones finales 

La etnografía en espacios de ABP constituye para nosotros una ventana que nos permite acercarnos al 
proceso de aprendizaje de medicina y, a través de ello comprender las formas “como construye la medicina sus 
objetos” siguiendo a Byron Good. 

La Carrera de Medicina (UNS) se funda sobre la necesidad de abordar los problemas y situaciones 
de salud desde una perspectiva biológica, psicológica, social y cultural. En este sentido, desde el primer año 
correspondiente al Ciclo Inicial de la carrera se plantea un cuestionamiento al reduccionismo biologista de la 
salud-enfermedad. 

No obstante a partir de las observaciones realizadas en espacios de aprendizaje de las rotaciones de 
clínica y pediatría (Ciclo de Desarrollo Profesional), advertimos que en el análisis de los problemas de salud 
se hace hincapié en el orden biológico, en desmedro de la mirada integral de aspectos biológicos, psicoló-
gicos, sociales y culturales en un sistema unitario de análisis; una mirada integral u holística donde lo social, 
lo cultural y lo ambiental se convierten en espacios fundamentales para entender la enfermedad, salud y 
atención. 

Teniendo en cuenta las consideraciones acerca de la enfermedad y atención resultantes de los datos 
observacionales y, retomando la caracterización de la organización de la Carrera en dos ciclos (inicial y profe-
sional o clínico), advertimos un quiebre entre estos dos ciclos en cuanto a la forma de abordar el PSEA. En 
este sentido, destacamos la siguiente cita por parte de un estudiante de medicina: “creo es un tsunami de 
conceptos durante los tres primeros años y después de que entramos en el ciclo clínico es algo que se pierde”. 
La mirada biologista que predomina en el ciclo clínico contrasta con la mirada holista que se promueve en el 
ciclo inicial. 
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SIMPOSIO 104

SALUD DE POBLACIONES AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA: 
DESAFÍOS ACTUALES Y APORTACIONES DESDE LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA

COORDINADORES

Lina Rosa Berrio Palomo, Franklin Gil Hernández y Paola María Sesia

Este simposio, junto con el de salud de pueblos indígenas, pretende analizar, problemáticas contempo-
ráneas que afectan a la salud, la enfermedad y el acceso y búsqueda de atención de las poblaciones negras/

afrodescendientes en América Latina. Interesa particularmente enfocarse hacia la interacción entre el desarrollo 
y la transformación de las políticas públicas en salud, control demográfico y/o derechos humanos por parte 
de los países, y las vivencias individuales y colectivas de estas poblaciones en cuanto a sus perfiles epidemio-
lógicos, las experiencias de enfermedades, padecimientos y sufrimiento. Igualmente analiza las relaciones que 
se establecen con el sistema de salud institucional y/o otros saberes y prácticas médicas, así como los procesos 
y barreras en la búsqueda de atención.
Desde un enfoque crítico, abarca tres grandes temas. El primero, refiere a la presencia, ausencias y tendencias 
actuales en la información oficial generada por distintos países latinoamericanos con respecto a las problemá-
ticas de salud, enfermedades, disponibilidad de los servicios y características de la atención de las poblaciones 
afrodescendientes, incluyendo datos sociodemográficos y socioeconómicos, sus cargas específicas de morbi-
lidad y mortalidad, y acceso a y cobertura de los servicios de salud, entre otros. El segundo se centra en las 
desigualdades e inequidades, exclusiones, vulnerabilidad estructural y la discriminación racista, sexista y clasista 
experimentadas en las políticas, programas y servicios de salud del Estado. Igualmente analiza las políticas de 
atención diferenciada, los avances y desafíos en la resolución (o falta de resolución) de sus demandas y necesi-
dades específicas de atención. El tercer tema aborda los saberes propios en salud y las prácticas de atención, 
prevención desarrolladas por las comunidades y terapeutas afrodescendientes, indagando en la articulación 
de dichas prácticas con proyecto políticos propios, expresiones de resistencias y/o promoción de sus derechos 
colectivos.
Este simposio dialoga de manera directa con el de salud de pueblos indígenas.

Palabras clave
Salud, afrodescendientes, desigualdades, antropología médica, políticas
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PÉRDIDA DE SOMBRA Y DAÑO AL TONO EN COMUNIDADES NEGRAS AFROMEXICANAS
 DE LA COSTA CHICA DE OAXACA, MÉXICO

Céline Marie-Jeanne Demol1

Resumen
Planteo un acercamiento a los procesos de salud-enfermedad-atención  y a  los significados simbólicos y 
sociales subyacentes a las enfermedades de etiología cultural  en comunidades negras-afromexicanas de la 
Costa Chica del estado de Oaxaca. Si bien es cierto que varias enfermedades pertenecen al registro popular 
mexicano y muchas de ellas son de herencias indígenas, en las comunidades afromexicanas en las cuales se 
trabajó encontramos particularidades culturales. Nos enfocaremos en dos padecimientos: el susto/espanto y 
la enfermedad del monte. Se describirán las características principales de estas enfermedades, su etiología y 
algunas de las prácticas terapéuticas llevadas a cabo por los médicos tradicionales. A través de las narrativas y 
de la observación directa de rituales terapéuticos y de protección, se desentrañan algunas dimensiones simbó-
licas, así como significados sociales y culturales subyacentes al episodio de enfermedad. 
La identidad comunitaria, y/o étnica, se hace también manifiesta a través de los rituales como los terapéuticos, 
los cuales participan al sentimiento de pertenencia, y de diferenciación con otros grupos étnicos con los cuales 
se interactúa en la vida cotidiana. 

Palabras claves
Medicina tradicional, poblaciones afromexicanas, rituales terapéuticos, concepto de cuerpo

Las poblaciones que se reconocen en México como negra, morena, afrodescendiente, afromexicana –entre 
otros términos- se encuentran mayormente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz2. Las pobla-

ciones afromexicanas tienen particularidades sociales y culturales variando de una región geográfica a otra por 
historias de asentamientos diferentes y por diversos procesos de intercambios, apropiación y resignificación 
en base a relaciones interétnicas diferenciadas.

En lo que nos concierne, el trabajo que les voy a presentar se realizó con mujeres madres de familia y 
con médicos y médicas tradicionales (hierberos, curanderos, sobadores, hueseros, brujos, de ambos sexos) de 
cinco comunidades negras de la Costa Chica de Oaxaca: José María Morelos (municipio de Huazolotitlán), 
La Boquilla Chicometepec (mismo municipio), Collantes (municipio de Pinotepa Nacional), Santiago Llano 
Grande (municipio epónimo) y Charco Redondo (municipio de Tututepec) sobre los procesos de salud-en-
fermedad-atención enfocados a las enfermedades no naturales-”culturales”.

El contraer una enfermedad no natural, extra-natural o de etiología cultural (como se suele nombrar 
en antropología médica)-, significa empezar una trayectoria de atención durante la cual, frecuentemente, se 
recurre tanto a médicos tradicionales3 como a médicos alópatas de manera paralela o consecutiva. El factor 

1 celine.demol@gmail.com - Doctorado en Ciencias Antropológicas / UAM-Iztapalapa, México.
2 INEGI, encuesta intercensal 2015: en Guerrero, 6.5% de la población afromexicana, en Oaxaca, 4.9% y en Veracruz, 3.3%.
3 El término medicina tradicional es sujeto a controversia en el ámbito académico. El termino tradicional no excluye, a mi parecer, su 
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económico –costos directos e indirectos- participa en las decisiones terapéuticas, pero no solamente. La identi-
ficación de los síntomas y de los posibles causantes de los padecimientos, de acorde a las representaciones 
de salud-enfermedad locales, en conjunto con la eficacia de los tratamientos recibidos son factores determi-
nantes a la hora de decidir a quién acudir dentro del pluralismo médico local. Para las enfermedades llamadas 
naturales (de orden común y de lo cotidiano) se suele intervenir en primera instancia en la esfera doméstica, 
donde la madre de familia -o una pariente experimentada- recurre al boticario familiar, combinando frecuen-
temente plantas medicinales con fármacos alópatas (impacto de la medicina alópata hegemónica) así como 
reproduciendo a nivel doméstico algunos gestos y rituales terapéuticos ejercidos por los médicos tradicionales, 
como el uso del huevo y de la albahaca para una limpia4. Sin embargo, existen enfermedades por las cuales se 
reconoce colectivamente la necesaria consulta a un médico tradicional5 especializado para encontrar sanación.

Entonces las enfermedades más frecuentes que deben ser atendidas por un médico tradicional, un curandero 
o por un brujo (termino local) en las comunidades negras de la Costa Chica son las siguientes: el ninañi (enfer-
medad de la vergüenza), la melarchía (pesar en los niños), el susto/espanto, el tener a su animal-tono dañado, 
llamado también enfermedad del monte, y las enfermedades por brujería. El conjunto de estas enfermedades de 
etiología cultural suele ser producido por agentes externos, entidades extranaturales y/o por emociones intensas, 
provocadas de manera adrede o no, acompañados de determinados síntomas físicos y anímicos

Localización de las poblaciones afromexicanas de trabajo

Fuente: Mapa Territorios étnicos y división distrital. Muestra el territorio actualmente ocupado por cada grupo etnolingüistico. (Barabas y 
Bartolomé, 2004: 15)

dinamismo. Las medicinas tradicionales no son estáticas sino que se van transformando con el tiempo, con el contacto y el intercambio con 
otras etnomedicinas, incluyendo la medicina alópata. A pesar de estos cambios ocurridos a lo largo de la historia, podemos decir que existe un 
patrón intergeneracional en términos de representaciones colectivas de la salud-enfermedad, de conocimientos y rituales terapéuticos basados 
en la cosmovisión local.

4 Una limpia es una práctica de origen mesoamericano que consiste en friccionar el cuerpo con un huevo y con hierbas medicinales como la 
albahaca y la ruda (las más comunes en el estado de Oaxaca) para sacar las malas energías, el “mal aire”, patógeno.

5 Existe una clara distinción hecha por los propios médicos tradicionales entre los que trabajan con los santos y las vírgenes para conseguir 
la sanación y los que trabajan con “el otro” (termino local) y son llamados brujos. Una estigmatización originada en la colonización hasta 
nuestros días con la imposición del catolicismo y las persecusiones de la inquisición.
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Causas principales de las enfermedades de etiología cultural que afectan a las comunidades negras de trabajo

Origen Causante Enfermedad

Natural
De la polaridad frío/calor, 
algún tipo de fractura o 
lesión corporal

Padecimientos “ordinarios” 
o enfermedades que “antes 
no existían”

Social y emocional
Por agentes externos, 
entidades extranaturales o 
por emociones intensas

Niñani, melarchía, coraje, 
susto

Por acción de un tercero Adrede o no Mal de ojo, cuate

Extranatural Por malos aires o por 
actos de brujería

El mal aire, diversas 
enfermedades causadas por 
brujería

Tono-animal Daño al tono
Enfermedad del monte

Animal alter ego herido, 
enfermo, capturado o 
muerto en el monte

Tabla1. Tabla de los principales agentes patógenos de las enfermedades de etiología cultural. 
Elaboración propia en base al trabajo de campo realizado en 2014, 2015, 2018 y 2019.

En las cinco comunidades de trabajo encontramos una diferenciación entre algunas enfermedades en 
función de si la persona es infante o adulta.

Enfermedad
Adultos 
o 
infantes

Calidad 
térmica 
de la 
enfermedad

Síntomas Plantas medicinales 
utilizadas

Otros 
elementos 
rituales

Uso de los recursos 
materiales

Melarchía Niños Caliente

Niño triste, 
llorón, sin 
apetito, cabeza 
caliente, 
barrigua y pies 
fríos y manos 
calientes, o al 
revés

Ruda, albacar, hoja 
de lima, tecahuanane 
(o tecahuananche 
o cacahuananche), 
hierbamora, hoja de 
itacuan con yema del 
huevo (doña Gloria)
O la yema del huevo 
con aceite de grilla 
(doña Belem)

Oraciones, 
agua de siete 
machos, una 
prenda de la 
persona en 
duelo

Se unta al niño con la mezcla
 de hierbas y la yema del 
huevo.

O se mezcla la yema del huevo 
con media cuchara de aceite de 
grilla colada para dar de tomar
al niño
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Coraje Niños Caliente Niño 
llorón con 
mucosidades

Albacar, ruda para 
barrer el cuerpo, 
hierba del muchacho
(todas las médicas 
tradicionales)

Loción 
de Siete 
Machos, 
huevos, 
aceite de 
olivo

Untar el cuerpo del niño con 
las hierbas mezcladas con 
alcohol o agua de Siete 
Machos, darle de tomar en 
té la hierba del muchacho 
(la mayoría de las médicas 
tradicionales como doña 
Belem) o darle el jugo de 
las plantas refregadas con 
granitos de sal y clarita del 
maíz cocido (doña Gloria) 
además de darle de tomar 
unas gotas del aceite de olivo, 
o hacer un tipo de tamal con 
la hierba del muchacho, en 
medio se le echa sal y un poco 
de aceite y se mete en la ceniza 
caliente, se cuela y se da al 
niño, luego se pone el dedo en 
la garganta para que devuelva 
la flema (doña Marquina)

Mal de ojo Niños Caliente Ojo chiquito, 
el ojo aparece 
en el huevo 
que sirvió para 
la curación 
cuando se 
parte en un 
vaso

Albacar o ruda 
(todas las médicas 
tradicionales)

Huevos Se barre el cuerpo con el huevo
y las plantas en todo el cuerpo
y particularmente en el ojo 
afectado

Niñani 
(vergüenza)

Adultos Caliente Dolor intenso 
en una parte 
del cuerpo

Tecahuananchehoja de 
tabaco, albacar, ruda 
montés, hoja de lima, 
hoja de San Miguel 
(doña Gloria)
Una bolita blanca que 
se llama tisate junto 
con hoja de lima, 
cogollito de limón, 
tecahuanane, discípula 
con sal de grano (doña 
Marquina) 

Loción 
de Siete 
Machos, 
o agua 
bendita y/o 
aguardiente, 
oraciones

Hojas refregadas con una de las 
lociones escogidas con sal de
grano para untar en la parte 
adolorida apretando la zona.
Succionar la zona afectada para 
sacar el mal aire.

Tabla 2. Tabla detallada acerca de las enfermedades que solo afectan a infantas y a adultos respectivamente, sus síntomas y prácticas terapéuticas. 
Elaboración propia en base al trabajo de campo en 2014, 2015, 2018 y 2019.

Particularidad de la enfermedad del susto: pérdida de sombra y alto grado de 
peligrosidad para la vida de la persona 

En las comunidades de trabajo se habla mucho de la pérdida de la sombra en caso de padecer de susto/
espanto. La sombra es el componente corporal vital que se extravía en el lugar del susto. Al padecer de susto la 
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persona empieza a sentirse decaída, con mucho cansancio, dolor de cabeza, poco apetito y calentura, por ser 
los principales síntomas. Para que aquella regresé a su envuelto material es necesario recurrir a un médico o a 
una médica tradicional para que lleve a cabo los rituales terapéuticos de las llamadas (palabra para referirse a 
las curaciones de espanto) durante las cuales se llama literalmente a la sombra por su nombre, es decir él de la 
persona enferma. A ese efecto, nos cuenta una señora médica tradicional cómo curó a su nieta de un espanto 
después de un temblor:

No seas cobarde (diciéndole a su nieta) y que la soplo con aguardiente, y la tallo con veladora, y agarré un bote de spray, un 
huevo y al ratito ella empezó a llorar, le dije “llora hija, desahógate” y vino llorando y la soplé con el mezcal, y mira santo 
remedio. ¿Quién dice que no? Luego le llegó su espíritu. (Marquina, curandera, 76 años, Morelos)

Esta reiteración idiomática “vente + nombre + no seas cobarde” en la curación de espanto en comuni-
dades negras es un elemento que también comentó Aguirre Beltrán en su estudio de Cuijla: “Vení pacá, no te 
espantés; vení pacá no seas cobarde, Julano; vení pacá, vení pacá” (Aguirre Beltrán, 1958: 179). 

En cuanto a los rituales materiales y simbólicos de las curaciones son sustancialmente variados en función 
de los médicos tradicionales, sin embargo se distingue un patrón común. Se suele barrer (azotar muy ligera-
mente) el cuerpo con las plantas consideradas las más adecuadas para las limpias, es decir la albahaca (llamada 
albacar), la ruda (montes o criolla) o el cacahuananche (llamado también tecahuanane o tecahuananche) 
y/o también el uso de huevos criollos (gallinas de rancho). Otros curanderos utilizan una vela también para 
barrer el cuerpo y luego fundir la vela para leer en el cebo fundido el detonante del espanto, acompañando 
de oraciones el acto ritual de la limpia, la llamada y la lectura del cebo. En las narrativas observamos que los 
médicos tradicionales consideran a los santos y a las vírgenes, a quienes dirigen sus plegarias y encomiendan la 
sanación, los que permiten la sanación. Es como si ellos, los médicos tradicionales, fueran los “intercesores”, 
los “acompañantes”: Sí, hago mis oraciones, mis oraciones son las que van a curar a las personas. Yo soy un 
acompañante, las poderosas son las oraciones, el agua bendita es sagrada. (Elia, 79 años, Morelos).

Entre los distintos médicos tradicionales con quienes se ha trabajado en la región algunos utilizan un 
vaso de agua bendita con una cruz de palma adentro que uno tiene que colocar debajo de la cama para cuando 
vuelva la sombra, ahí se quedé para reintegrarse al cuerpo de la persona enferma. También se registra el uso 
de copal en todas las comunidades entre las curanderas de la tercera edad, mientras en las generaciones un 
poco más jóvenes no se mencionó su uso. El copal arde cuando la sombra haya regresado a su cuerpo. A ese 
efecto recordamos a López Austín quien nos comentaba en uno de sus estudios: “En igual forma se cree en la 
actualidad que la “sombra” puede ser atraída con el sefiuelo de sus apetencias, entre ellas todo lo aromático, ya las 
flores, ya el humo del copal, ya el del tabaco, y el agua.” (López Austin, 2004: 236

Además de los síntomas, el método de diagnóstico practica en las cinco comunidades es observar el 
pulso de la persona enferma. En caso de que el pulso esté poco perceptible, es signo de susto, y puede ser 
fatal para la persona, tal como lo explica don Patiño, quien fue médico tradicional de Morelos: “También 
de espanto se muere la gente por dios (…) la sangre dicen que es la que se espanta y es cuando uno agarra el 
espanto no hace falta que grité, no, pero la sangre se espanta y ahí le carga el espanto… “(don Patiño, Morelos)

El elemento de la sangre como método de diagnóstico de susto es expendido a varios pueblos indígenas 
de México. Lorente Fernández en su estudio con comunidades nahuas en la Sierra Notre de Puebla dice “[…] 
se piensa que cuando uno se espanta la sangre se enfría porque es la sangre misma que se espanta” (Lorente 
Fernández, 2015: 123) o en el estudio de Pitarch, “Desde el norte de México a Centroamérica […] Los 
chamanes diagnostican pulsando la sangre del enfermo, y la sangre les habla.” (Pitarch, 2013: 77).
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El susto es considerado una de las enfermedades más peligrosas en función del origen del susto y de su 
antigüedad. De los espanto más leves y comunes encontramos en las cinco comunidades el espanto provocado 
por un animal o por una persona, que se caracterizan por un sobresalto en el mundo tangible, luego está 
el espanto en sueño, que puede ser más complicado de curar ya que la sombra se salió de su cuerpo en sus 
andanzas nocturnas en el mundo onírico, así mismo el espanto de agua es considerado más difícil de tratar. 
Por lo general estos sustos necesitan tres llamadas, tres curaciones. Luego, de los más difíciles de curar está el 
espanto de muerto, que puede suceder por haber visto a una persona fallecida o por la sombra de una persona 
muerta que se quedó en el mundo de los vivos. Los espantos antiguos también son considerados de los más 
complicados ya que no fueron atendidos en su debido momento. Estos espantos pueden llevar a la muerte 
del enfermo y requieren de siete llamadas, siete curaciones, de siete distintos curanderos (notas de campo 
Santiago Llano Grande, 2014; Charco Redondo, octubre de 2019).

El susto es una enfermedad que se caracteriza por un exceso de frío y por ende se recomienda el uso de 
plantas calientes. El tema de la temperatura del cuerpo y de los elementos como las plantas medicinales y la 
alimentación es también fundamental en la etiología local y en las prácticas terapéuticas.

Entre las comunidades negras afromexicanas existe otra enfermedad singular en sus características, la de 
tener a su animal-tono enfermo o lastimado.

El alter ego animal-tono y la enfermedad del monte 

¿Que es ser tono en los pueblos negros afromexicanos?

Uno no nace tono, “lo hacen tono”, a contrario de las comunidades indígenas en México donde, por lo 
general, todos nacen con un tono o tonal y algunos tienen el poder de ser nagual (poder de transformación, 
transfiguración -en estado de vigilia o de sueño- en animales y en elementos de la naturaleza) a raíz, en el caso 
de los mixtecos de la Costa Chica, de un entrenamiento arduo basado, pero no siempre, en la ingestión de 
enteógenos: la semilla de la virgen (notas de campo, Zacatepec, 2015; Flanet, 1989). 

En los pueblos negros de la Costa Chica los tonos pueden ser animales, silvestres o domésticos, pero 
no pueden ser elementos de la naturaleza como en las comunidades indígenas. De los más representativos 
encontramos el lagarto (cocodrilo), onza-león (jaguar), vaca, toro, culebra. ¿Porqué se habla enfermarse de tono 
y de curar al animal dañado? El hecho de ser animal es considerado como peligroso en la medida en que todo 
lo que le ocurre al tono le pasa a la persona, y viceversa (Demol, 2018; Gabayet, 2014). Contrariamente a los 
pueblos indígenas, los negros afromexicanos de la Costa Chica perciben el tonalismo como un peligro para 
la vida de la persona, por lo tanto, es preferible no serlo y proteger a los niños (Demol, 2018) bautizándolos 
lo más pronto posible y poniendo dos escobas de malva en cruz debajo de la cama como mecanismo de 
protección para evitar que hagan tono al infante. 

Curación de la enfermedad del monte 

En cuanto a la curación del animal-ton dañado, en las palabras locales, es un tema que podríamos 
calificar de secreto. Únicamente los que son tonos pueden atender a una persona cuyo tono está dañado, es 
decir lastimado o preso, y se les suele llamar brujos. Estos curanderos-brujos son ellos mismos tonos-animales, 
tienen su alter ego en el monte y son jefes de una manada de la misma especie de animales y solo pueden 
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curar a los que son del mismo animal (Gabayet, 2014; Espinoza, 2012; notas de campo, Charco Redondo, 
noviembre 2019). La enfermedad del monte es un padecimiento que es manifestado en las entrevistas como 
uno de los más peligrosos dentro de la nosología local, cuya ingestión de fármacos biomédicos empeora el 
estado de salud del enfermo (Demol, 2018: 71).

Los conocimientos acerca de la curación de la enfermedad del monte que las personas relatan con 
facilidad es el uso de un bejuco llamado timorreal, para llevar a cabo el ritual terapéutico del animal-tono 
herido, ocupado en té para ingerir y para realizar baños corporales (Espinoza Cortés, 2012; Gabayet, 2014, 
2018; Demol, 2018) así como el recurso al cebo de grasa animal untado con ajo para que el curandero de tono 
pueda ir a salvar al tono cautivado sin que lo huelan los tonos de la otra manada; de igual modo se narra los 
balazos en cruz debajo de la cama de la persona enferma para suelten a su animal-tono preso por otra manada 
(Notas de campo, Charco Redondo, noviembre 2019). 

Existen también rituales terapéuticos para evitar que la persona tono no se muera cuando matan a su 
animal. En las comunidades de trabajo (Morelos, La Boquilla y Collantes, Charco Redondo) me comentaron 
que en caso de que se haya matado a un animal-tono, se tiene que buscar la piel del animal muerto antes de 
que le echen sal (notas de campo 2014 y mayo 2019).

Si bien el nagualismo es parte integrante del “núcleo de la cosmovisión mesoamericana”, en los términos 
de Lóepz Austin, en el caso de las comunidades negras afromexicanas encontramos elementos particulares 
como el riesgo constante a tener a su tono dañado y la necesidad de recurrir a un curandero de tono que pueda 
llevar a cabo los rituales de sanación y salvación. 

A modo de reflexión

Investigar y comprender las trayectorias de salud, los conocimientos y los rituales terapéuticos y 
patogénicos en caso de padecer una enfermedad cultural en las comunidades negras de la Costa Chica de 
Oaxaca implica analizar esta “dimensión transétnica manifiesta” (Jones, Sánchez, 2019) ya que encontramos 
elementos en común en las categorías nosológicas entre las comunidades negras e indígenas de las micro-re-
giones de trabajo. Reducir la identidad negra a la dimensión univoca negra sería, de alguna forma, “mutilar 
la complejidad del ámbito social y cultural” (Hoffman, 2002 En: Hoffman, 2010: 181). No obstante, la 
aparente similitud no implica necesariamente una misma percepción y conceptualización de las enfermedades 
y del cuerpo humano, ni un mismo significado. 

Las conceptualizaciones del cuerpo en vida y en muerte es parte del concepto de persona y está estrecha-
mente vinculado a los episodios de enfermedad y a los distintos agentes patógenos. A través de la enfermedad 
del susto aparece un componente vital fundamental entre las poblaciones afromexicanas que es la sombra. Y 
a través de la enfermedad del monte se vislumbra otra componente de la persona importante: el animal-tono. 
Aunque no todos tienen un animal-tono al nacer, todos son susceptibles de volverse tonos si una persona 
animal lo convierte antes del bautizo. 

Si bien podemos observar claramente elementos en común con comunidades indígenas en la manera de 
definir el susto y atenderlo, también distinguimos diferencias notorias en algunas manifestaciones y explica-
ciones etiológicas como en la enfermedad del monte. Ser tono si bien representa un poder, representa también 
un riesgo y una preocupación para los familiares, elemento que no encontramos en la cosmovisión acerca de 
tonos y naguales en las poblaciones mixtecas de la Costa Chica, así como la organización en manadas de un 
mismo animal, o el poder ser un animal doméstico, pero no un elemento. 
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Aunque todavía falta mucho por investigar en el tema, podríamos atrevernos a decir que la enfermedad 
del monte, o el tener a su animal tono dañado, si bien es una reapropiación indígena - como dijera Lozoncsy 
(1991) acerca de los afros del Chocó- es una conceptualización del ser “ampliamente reapropiada”.

Siendo la esfera de la salud-enfermedad una de mayor simbolizaciones y representaciones colectivas 
(Menéndez, 1994), a través de las prácticas de protección y de regreso a la salud nos adentramos en la matriz 
de la o las cosmovisiones/ontologías de dichas comunidades, fruto de una memoria histórica y de continuos 
procesos transaccionales -materiales, simbólicos y afectivos- con grupos étnicos diferenciados en función 
de su ubicación geográfica. La identidad comunitaria y/o étnica también se hace manifiesta a través de los 
rituales entre los cuales los rituales terapéuticos ejercidos por los médicos tradicionales (Bartolomé, 2014: 
120). Estos “marcadores identitarios”, en término de Bartolomé (2014), generan entre los pueblos afromexi-
canos de la Costa Chica de Oaxaca a la vez sentimiento de pertenencia y al mismo tiempo de diferenciación 
con sus vecinos mayormente mestizos y mixtecos en el caso de las comunidades de trabajo.
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RACISMO ESTRUCTURAL, INTERSECCIONALIDAD Y SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA EN COLOMBIA

Franklin Gil Hernández1 

Resumen 
La persistencia de la sobrerrepresentación de poblaciones afrodescendientes e indígenas en indicadores como 
mortalidad materna son datos que llevan tradición en el campo, pero la falta de una perspectiva interseccional 
no ha permitido explorar formas explicativas al respecto. Algunos de los trabajos que se ocupan particular-
mente del tema de mortalidad materna darían pistas muy interesantes sobre racismo estructural, pero que 
no son tratados como tales en esa literatura, sea por un problema epistemológico (falta de pertinencia teórica 
para el campo), de conexión con los estudios feministas y los estudios sobre racismo, o de agenda política 
(cuestiones que se mezclan). En esta reflexión quiero mostrar la pertinencia de esta perspectiva relacional para 
la comprensión del problema.

Palabras clave
Racismo, raza, salud sexual y reproductiva, interseccionalidad 

Desde la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia del año 2010 se incluyó una pregunta 
por la pertenencia étnico racial en el cuestionario de la fuente estadística sobre salud más importante del 

país. Sin duda es resultado del interés de incorporar una perspectiva de este tipo para entender los problemas 
de salud sexual y reproductiva y de las presiones internacionales sobre la incorporación de esta perspectiva 
en la demografía oficial. Sin embargo, si hacemos un balance de lo que ha pasado con este dato como un 
elemento para el entendimiento de la SSR en Colombia es algo desalentador. Esto se deba quizá a fallas 
metodológicas, por ejemplo problemas de representación estadística que a veces no permiten usar este dato de 
forma adecuada, pero también a cuestiones teóricas y políticas que tienen que ver con la falta de una conso-
lidación en el campo de SSR de la raza y la etnicidad (sobre todo la primera) como categorías pertinentes. 

La persistencia de la sobrerrepresentación de poblaciones afrodescendientes e indígenas en indicadores 
como mortalidad materna son datos que llevan tradición en el campo, pero percibo que la falta de una 
perspectiva interseccional no ha permitido explorar formas explicativas al respecto. Algunos de los trabajos 
que se ocupan particularmente del tema de mortalidad materna dan pistas muy interesantes sobre racismo 
estructural, pero que no son tratados como tales en esa literatura, sea por un problema epistemológico (falta 
de pertinencia teórica para el campo), de conexión con los estudios feministas y los estudios sobre racismo, o 
de agenda política (cuestiones que se mezclan). Mi propuesta quiere mostrar la pertinencia de esta perspectiva 
relacional, identificar algunas dificultades teóricas, metodológicas y políticas del campo, así como proponer 
algunas pistas para emprender investigaciones en este sentido. Ensayando incluso algunas posibilidades con 
los datos disponibles. 

1  fggilh@unal.edu.co - Escuela de Estudios de Género - Universidad Nacional de Colombia.
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Raza y salud sexual y reproductiva 

En la década de 1960, algunas agencias nacionales e internacionales estadounidenses promovieron 
la expansión de políticas públicas de ‘planificación familiar’ en el contexto latinoamericano. Ese nombre 
problemático fue un eje crucial de control biopolítico para intervenir la ‘explosión demográfica’, la cual ponía 
en riesgo el modelo de desarrollo propuesto. Con mucho apoyo de los gobiernos locales estas políticas de 
llevaron a cabo, y en contraste algunas pocas voces críticas se escucharon señalando el carácter eugenésico –
racista y clasista– de esas prácticas. 

En uno de los libros más influyentes del feminismo negro norteamericano, Angela Davis se ocupa de 
esta cuestión en particular para el caso estadounidense, y la autora señala que del total de mujeres esterilizadas 
entre 1954 y 1981 en el estado de Carolina del Norte, 65 % eran negras y 35 % blancas. Pero otro elemento 
fundamental de su crítica tiene que ver con los límites “blancos” de ciertas posiciones feministas sobre los 
derechos anticonceptivos, que no consideraban el lado oculto de la liberación de las mujeres a través de la 
píldora. Ese lado oculto tiene facetas racistas de tremenda violencia, no solo por esa desproporción racial de 
esa iniciativa intervencionista, si no por su particular foco en los cuerpos de las mujeres subalternizadas en el 
orden racial, expresada en esterilizaciones forzadas y el uso abusivo de sus cuerpos en la experimentación de 
las tecnologías reproductivas. En los países del hoy denominado Sur Global, donde la raza continúa operando 
intensamente como marcador de exclusión social, un hito fundamental de la autonomía sexual de las mujeres, 
como lo es la anticoncepción, se encuentra en tensión con su significado como medio eugenésico. 

A propósito de esto, en una investigación sobre las campañas de planificación familiar llevadas a cabo en 
el Perú durante el mandato de Alberto Fujimori (1999-2002), la antropóloga Vanessa Verástegui nos cuenta 
que se realizaron más de 300.000 esterilizaciones femeninas, la mayoría a mujeres indígenas, según denuncias 
de la líder Hilaria Supa Huamán, quien cuestionó la libertad de elección frente a esos procedimientos y 
prácticas irregulares, por no decir abusivas, frente al consentimiento informado. 

Pareciera que algunas tensiones de esta paradoja sobre los derechos reproductivos de las mujeres perma-
necen en ciertas maneras de investigar, pero sobre todo de intervenir los cuerpos en el caso de Colombia. 
Consideremos un aspecto clave en la investigación y en la política pública de SSR como lo es la producción 
de los datos. A diferencia de países como Brasil, en Colombia no existe una tradición consolidada de incluir 
variables relacionadas con la ‘raza’ o el ‘color de la piel’ en los estudios demográficos; y mucho menos en 
los referidos al campo de la salud sexual y salud reproductiva (SSR). En parte, esto puede explicarse por 
una marcada resistencia en el país a hablar sobre desigualdades raciales, relacionada con la construcción de 
Colombia como nación mestiza. A pesar de que la Constitución de 1991 brindó un marco limitado para 
abordar estos temas al reconocer la nación como multicultural, en la cotidianeidad se siguió concibiendo un 
sujeto colombiano mestizo y la desigualdad social continuó siendo explicada principalmente en términos de 
clase. La raza continúa siendo considerada una categoría impertinente, que no daría cuenta de los problemas 
sociales del país. 

Las y los demógrafos colombianos del campo de la SSR siguen sin darle mayor importancia a las 
cuestiones raciales, a pesar de, por ejemplo, las desproporcionadamente altas tasas de mortalidad materna, 
perinatal y de desnutrición infantil en las regiones que concentran la mayor parte de la población negra del 
país, cuyos índices de necesidades básicas insatisfechas también son más altos. En las pocas ocasiones en que 
la cuestión sale a relucir, por ejemplo, en relación con la precaria situación de la SSR del departamento del 
Chocó, o el problema de desnutrición en el caso de La Guajira, las interpretaciones racistas no se hacen esperar. 
Esta situación a veces suele ser explicada a partir de estereotipos sobre la hipersexualidad, el machismo, la 
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incapacidad racional de las personas negras para planificar el número de hijos y hasta teorías sobre la ‘familia 
negra’. A estas explicaciones se sumaban representaciones acerca de la corrupción política como un fenómeno 
‘endémico’ de esa región que impedía el avance efectivo de las políticas públicas en salud. 

Para esta reflexión hago una distinción analítica entre raza y etnicidad, que no tiene su asiento en la 
distinción entre poblaciones negras e indígenas, dado que a ambos grupos les concierne aspectos de ambas 
dimensiones. Si bien puedo abordar algunos elementos sobre la diferencia cultural, mi interés es tratar el 
problema como una relación de poder fundada en la idea problemática de la existencia de “la raza” y su 
conversión en prácticas racistas, incluidas las que se pueden dar en las formas de ver los problemas de SSR: 

Raza y etnia en la ENDS 

Desde su versión en el año 2010 la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) incluyó por 
primera vez una pregunta sobre la pertenencia étnico-racial de la población entrevistada. Esta pregunta se 
conservó para su versión de 2015 y se introdujo la novedad de entrevistar hombres. Hasta 2010 la encuesta se 
ocupaba solo de mujeres en edad reproductiva. La Encuesta usó la forma como el Censo colombiano pregunta 
sobre el censo, en una problemática pregunta que mezcla etnicidad, raza, lengua: “¿Cómo se reconoce de 
acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos?” las entrevistadas se identificaron como indígena; gitana/rom; 
raizal; palenquera; negra/mulata/afrocolombiana/afrocescendiente; o ninguna de las mencionadas. Si bien 
esto representa un avance en el abordaje interseccional de la salud sexual y reproductiva, para Fernando Urrea, 
investigador y profesor de la Universidad del Valle, no basta con incluir esta pregunta en el cuestionario si el 
resto de la información no es analizada a la luz de esta categoría. “Profamilia sólo ha trabajado los resultados 
de este módulo a partir de una tabla descriptiva organizada por departamento, ciudad y región del país, sin 
cruzarla con otras variables de la encuesta y sin usarla como variable de control” (Gil, 2011) 

La ENDS, destaca Urrea, es la encuesta más importante en la medición de patrones reproductivos y de 
variables sobre la salud materno-infantil y violencia de género, entre otros aspectos. “Por ello, es inadmisible 
que no tengamos información desagregada para la población afrocolombiana ni para los pueblos indígenas. La 
Constitución de 1991 ha conllevado al ajuste de los sistemas estadísticos al carácter multicultural y pluriétnico 
de la sociedad colombiana. Para ello, se requiere que las muestras se amplíen y se realicen ejercicios de sobre-
muestreo de poblaciones minoritarias (por ejemplo, de poblaciones indígenas). En el futuro, se podría pensar 
en la realización de una encuesta especializada para pueblos indígenas en el marco de la ENDS, similar a la 
implementada por el Instituto Nacional de Salud con la encuesta CAPS en 1993-1994”. (Gil, 2011) 

La ENDS del año 2010 indica que el uso de métodos anticonceptivos se incrementó 5 puntos porcen-
tuales entre las mujeres con edades entre 15 y 49 años de edad. En 2005, 56% de las mujeres encuestadas 
utilizaban algún método, en 2010, el porcentaje fue de 61%. 

La esterilización femenina continúa siendo el método anticonceptivo más usado entre las mujeres 
casadas o unidas (34,9%), representando más de la tercera parte del total de métodos usados, los cuales 
están comparativamente rezagados: la inyección, que en la encuesta de 2010 superó a la píldora y al DIU, 
registró un uso del 9.2%. La píldora es empleada por 7.6% de las entrevistadas. A ella le siguen el DIU 
(7.5%), el condón (7%), el implante subdérmico (3.1%) y la esterilización masculina (3.4%). Los métodos 
denominados ‘tradicionales’ registraron un 6.1% de uso. Me pregunto sobre la relación entre este altísimo 
uso de la esterilización femenina y una herencia colonialista de las prácticas de control poblacional ¿por qué 
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en los países del llamado “primer mundo” estas cifras se invierten? ¿En qué condiciones de consentimiento 
informado se hacen estos procedimientos? ¿Por qué la ENSD no pregunta por esto? 

Según el nivel educativo se observa un mayor uso de métodos definitivos en las mujeres que no tienen 
formación escolar (46,8%) y en las que cursaron primaria (42,9%) (ENDS 2010). Aunque con niveles más 
próximos a la media nacional de 35%, entre las diferentes regiones se evidencia un mayor uso de la esterili-
zación femenina en el Caribe y el Pacífico, donde se concentran los mayores porcentajes de población negra 
o afrocolombiana del país, con un 39,3% y 35,9%, respectivamente. 

Dada la ausencia de datos desagregados, la relación entre esterilización y pertenencia étnica y racial sólo 
se puede inferir por medios indirectos. Esto revela la necesidad de revisar la forma en que las encuestas son 
administradas y analizadas. 

¿Para quién la esterilización? Sobre viejas premisas racistas 

El lugar de las diferencias raciales y de clase en la elección de métodos anticonceptivos es un aspecto 
poco ponderado al celebrar el avance de la ‘anticoncepción moderna’, cuando se celebra los datos conside-
rados exitosos que nos muestran en la ENDS cada 5 años. En Colombia, como en muchos otros países del 
llamado ‘tercer mundo’, como ya mencioné, la esterilización definitiva de las mujeres guarda una relación 
exponencial con métodos temporales, como la píldora, más comunes en los países llamados ‘desarrollados’. 
No es casual en ese sentido que en las estadísticas de esterilización femenina en Europa las mujeres migrantes 
aparezcan sobrerrepresentadas. Luego parece haber una fuerte relación entre uso de métodos anticonceptivos 
y racialización. 

En 2004, llevamos a cabo con Mara Viveros una investigación sobre género, raza, etnicidad y salud 
sexual y reproductiva en Colombia, que reportó diversas representaciones sociales asociadas a la elección 
y promoción de métodos anticonceptivos. Advertimos la persistencia de estereotipos raciales y de clase en 
la preocupación social sobre el aumento de la población, apreciable en afirmaciones cotidianas como “los 
pobres tienen demasiados hijos”. En talleres con promotores de SSR observamos estereotipos muy difundidos 
respecto a la supuesta incapacidad racional de las personas de sectores populares y objetos de particular racia-
lización de administrar un método temporal. Las actuales campañas masivas de esterilización gratuita para 
mujeres de sectores populares son una muestra de ello. Me impresiona como en redes próximas personas de 
clase media blanco-mestizas suelen hacer comentarios sobre la reproducción de “los otros” sin una suficiente 
autocrítica sobre lo que significan esas afirmaciones modernistas y heroicas sobre no reproducirse, al tiempo 
que estigmatizan las personas (¿las mujeres?) que tiene tantos hijos sin asegurar condiciones de calidad de vida 
para esos hijos e hijas ¿cuáles son los contenidos de ese contraste de clase y raza? ¿qué significa el mandato 
de no reproducirse para poblaciones que son amenazadas de desparecer, o que tienen esperanzas de vida más 
cortas? 

Si bien esta relación entre promoción de métodos anticonceptivos y ubicación en el orden racial es 
más visible entre las mujeres, en 2003 se conoció un caso revelador de este vínculo para el caso de “hombres 
costeños” de zonas rurales. El 9 de marzo de ese año, el periódico El Tiempo, de Bogotá, anunció que un 
“generoso terrateniente” del interior del país, preocupado por el aumento acelerado de la fecundidad en la 
región Caribe, ofrecía tierras a los habitantes del departamento de Córdoba a cambio de que se practicaran 
la vasectomía (Patiño 2003). El espíritu del proyecto aparece claramente reflejado en la carta dirigida al 
periódico por un reconocido médico en la que ponderaba: 
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Leí con asombro y alegría la nota de ayer dedicada a la labor de un filántropo bogotano que ofrece tierra a cambio de hacerse 
la vasectomía. No sé si sea original, pero de todas formas refresca el hecho de enterarse de que hay personas en Colombia a 
las cuales les duele la patria lo suficiente como para poner tiempo y dinero propios para luchar por mejorar las condiciones 
de nuestro campesinado. Llama más la atención que se esté haciendo en una región del país, como en Córdoba, donde el 
marco cultural es tan hostil a semejante proyecto. 

Creo que planes como éste necesitan el apoyo de todo colombiano que tenga los medios para hacerlo. No van a faltar los 
librepensadores que van a ver en esto una afrenta a los derechos individuales, que van a clamar por que se está coartando la 
libertad de reproducción de los individuos desprotegidos aprovechándose de su necesidad. Ojalá podamos colocarnos por 
encima de pensamientos tan miopes. Planes así deberían hacerse extensivos no sólo a otras zonas rurales de Colombia, sino 
a enclaves de miseria como Aguablanca, la Comuna 13 o Ciudad Bolívar.” (Díaz-Reyes 2003) 

En marzo del año 2011, el Representante a la Cámara Hólger Horacio Díaz radicó un proyecto de ley 
que proponía poner como límite a la obtención de subsidios familiares un máximo de dos hijos, como ‘premio’ 
a las parejas que se reproducían menos y ‘castigo’ a las que tenían muchos. En entrevista con el periódico El 
Espectador el Senador afirmó que “el interés no es prohibir los embarazos, sino estimular el manejo de la 
natalidad, crear una cultura de sexualidad responsable”. De esta forma, “quienes asuman responsablemente la 
natalidad tendrían beneficios que se verían reflejados en el futuro. Acá la lucha de fondo es contra la pobreza” 
(El Espectador 2011). 

Posteriormente en ese mismo año la Senadora Gilma Jiménez anunció un proyecto de ley para reducir 
la natalidad y promover la paternidad responsable. El proyecto, conservaba el espíritu del proyecto del congre-
sista Hólger Horacio Díaz y muestra una tendencia respecto a la limitación de la autonomía reproductiva y 
el control de las decisiones anticonceptivas de personas de sectores populares, con el fin de controlar el creci-
miento de la población. 

El artículo de El Tiempo sobre el proyecto destaca que “uno de los puntos que generará más polémica 
tiene que ver con la implementación de programas de planificación temporales y definitivos” (El Tiempo 
2011). Al respecto, surge la pregunta sobre los sujetos a quienes irían dirigidos los métodos definitivos. En 
las afirmaciones de la Senadora se advierte una respuesta a este interrogante: “No es que los más pobres no 
puedan tener hijos, pero sí deben ser conscientes de que no pueden traer al mundo niños por los que no 
pueden responder; niños no deseados que podrían ser víctimas de violencia” (El Tiempo 2011). 

El proyecto incluye medidas para restringir los apoyos del Estado a quienes se reproducen ‘demasiado’ 
y a las mujeres que, según afirma Jiménez en la entrevista a El Tiempo, han estado sobreprotegidas por la 
legislación colombiana. En palabras de la Senadora: “Las mujeres que se dediquen a traer hijos al mundo, por 
los que no pueden responder, deben perder su custodia, oportunidades y ayudas” (El Tiempo 2011). 

Problemas de SSR en la ENDS. Haciendo maromas con los datos 

Finalmente, quisiera compartir algunos ejercicios que vengo haciendo para aprovechar algún panorama 
que puedan dar los datos disponibles. Advierto que es necesario completar estos ejercicios con trabajos en 
campo que permiten ver expresiones de racismo institucional en la cadena de servicios de SSR. Advierto 
también que esta parte está en un estado embrionario y propondré cuestiones en un tono más exploratorio. 

Problemas como la mortalidad materna y otros temas relacionados con la salud sexual y reproductiva 
(SSR) están en mora de hacerse en el país desde este punto de vista, esto incluso teniendo datos que saltan a 
la vista. Para detenernos solo en un caso, es importante considerar que la mortalidad materna es un fenómeno 
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focalizado, donde existen unas fuertes diferencias entre los datos nacionales y de la zona central en contraste 
con una situación gravísima en zonas marginales con alta participación de población indígena y negra. Esto 
no es para nada casual o endémico, sino un resultado de las relaciones raciales y de las jerarquías entre centro 
y periferia, coordenadas que también están racializadas. 

Razón de mortalidad materna y proporción de mortalidad según pertenencia étnica en Colombia. 
Tomado de (Gallego 2012).

Según estadísticas vitales (EEVV) del DANE trabajadas por el Ministerio de Salud observamos que la 
razón de mortalidad materna en mujeres indígenas es tres veces la nacional y en mujeres negras casi dos veces 
en el 20122. 

¿Cuáles son las preguntas que hay que hacer frente a estas cifras? Siento que los análisis se han centrado 
principalmente en una discusión sobre el acceso a servicios de salud causado por las distancias que en ciertos 
territorios tiene estas comunidades. Pero esto explica por qué una ciudad como Quibdó tiene las cifras que 
tiene3. Las diferencias también se reconocen en las diferencias entre los niveles educativos, entre las mujeres 
rurales y las urbanas, y en el tipo de afiliación al sistema de seguridad social y salud (PNUD, 2014). No estoy 
diciendo que esta cuestión sea importante y razonable, pero siento que el análisis neutraliza las cuestiones de 
raza y plantea el problema como una diferencia urbano-rural, además como si esa coordenada en sí misma no 
estuviera racializada. 

2 Según Gallego (2012) en el Informe final contrato de prestación de servicios 375 del 25 de junio de 2012, En el año 2010 a partir de los 
certificados de nacido vivo y de defunción en los que se consignó la información de pertenencia étnica tenemos que de las “430 muertes en 
las que se diligenció la etnia, 26 eran indígenas para una RMM de 191.12 x 100.000 nv, la población afrocolombiana 55 muertes para una 
RMM de 134.5 x 100.000 nv.  Quienes no reportaron pertenencia étnica, fueron el 80,93% de los casos con una RMM de 60,22” (p. 18). 
El 86,9% de las muertes maternas en la población indígena ocurrió en área rural, mientras en la población afrocolombiana fue del 18,9%. 
Efectivamente, llama la atención “que la razón de mortalidad materna de la población afro es mayor en el ámbito urbano que en el rural 136,8 
frente 113,6 x 100.000 nv, en comparación de la población indígena que urbanizada muestra una RMM de 81,6 frente a una RMM rural de 
210,24 x 100.000 nv” (p. 18). 

3 Una ciudad con alto porcentaje de población afrocolombiana y negra. 
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Estas cifras de mortalidad materna son conexas a otros indicadores que deberían ser considerados 
en una dinámica que racializa algunas regiones y son construidas como periferias no solo por fuera de los 
servicios de salud, sino de calidad de vida en general ¿Qué tiene ver la raza con esa construcción de periferia? 

La perspectiva de la interseccionalidad (Crenshaw, 1994) implica pensar que las desigualdades de estos 
grupos de mujeres en mayor desventaja, no los podemos entender solamente con la categoría género, lo 
que no significa que el lugar social como mujeres no sea una consideración fundamental. No se trata pues 
de pensar que la situación de las mujeres negras, por ejemplo, la podemos explicar a través de las relaciones 
raciales, sino que necesitamos tanto de la raza como del género para comprender la situación, y que esa 
relación es consustancial (Viveros, 2013). 

Ante la falta de foco en las estadísticas sobre SSR, como ya comenté, he venido ensayando algunas 
salidas. Una de ellas está inspirado en un ejercicio metodológico del CIDSE de la Universidad del Valle, en 
la que el equipo investigador hace una operación de regionalización, en la que construyen unas zonas con 
municipios con un porcentaje alto de población afrocolombiana y negra: 

“Para la explotación y análisis post-censal de los grupos étnicos, afrodescendientes e indígenas, se propone como criterio 
metodológico la construcción de regiones por conjuntos de municipios contiguos con predominancia étnico-racial afroco-
lombiana o indígena” (pág. 11). 

“La premisa se orienta a conservar una cierta unidad histórico-territorial donde se puede identificar que un “grupo étni-
co-racial ejerce una mayor influencia sociodemográfica y sociocultural en un territorio delimitado, ya sea rural (vereda, 
grupos de veredas, corregimientos, etc.) o urbano (barrios, comunas/localidades o conglomerados de comunas/localidades, 
dependiendo de la terminología utilizada por parte de las administraciones municipales, así como del sistema cartográfico 
del DANE)” (pág. 11), 

Dichas regiones no necesariamente coinciden con la división administrativa de departamentos, de otro 
lado evita tomar la unidad municipio aparte, sino entenderla en un conjunto regional que dice más sobre sus 
dinámicas sociales y económicas. Esto es muy útil para considerar municipios pequeños y zonas dispersas. 

“Este enfoque supone que la población a veces mayoritaria, otras minoritaria, que no se ha auto-reconocido como perte-
neciente a un determinado grupo étnico-racial (afrodescendiente, indígena o Rom), en términos sociológicos objetivos y 
subjetivos, igualmente se desempeña como grupo étnico de referencia respecto a los que sí se autoreconocieron” (pág. 12). 

Espero adelantar este ejercicio, pero por el momento hice un primer ejercicio usando la unidad departa-
mento con datos de la ENDS 2010. Se hizo con población afrocolombiana e indígena para los departamentos 
que tienen más del 10% de estas poblaciones. No se hizo con población Rrom porque los porcentajes son 
muy pequeños. 

Tome algunos datos sobre violencia y tres indicadores típicos de SSR: Necesidad insatisfecha de plani-
ficación familiar, diferencia entre fecundidad deseada y observada y embarazo adolescente, obteniendo los 
siguientes resultados: 
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Departamento %Afro Violencia física Necesidad 
insatisfecha 

P.F4 

Dif. 
Fecund. 

Deseada y 
observada 

Embarazo 
adolescente56 

Chocó 89% 46,2 14,3 1,9-3,3=1,4 29,4 

San Andrés 58,3%5 29,9 7,9 1,7-2,1=0,4 19,1 

Bolívar 27,8% 32,7 10,3 2,0-2,4=0,4 21,3 

Valle 23,6% 40,4 7 1,4-1,7=0,3 18,3 

Nariño6 21,6% 41,9 7,8 1,7-2,2=0,5 21,8 

Magdalena 20,6% 29,7 10,5 2,3-3,1=0,8 20,4 

Cauca 19,4% 43,3 7,8 1,6-2,3=0,7 23,7 

Atlántico 19,4% 28,9 8 2,0-2,5=0,5 17,2 

Guajira 11,3% 23,1 17,8 2,9-4,1=1,2 25,8 

Antioquia 11,3% 39,4 4,9 1,2-1,8=0,6 19,8 

Sucre 10% 26,1 10,6 1,9-2,5=0,6 19,7 

Cesar 10% 31,6 10,2 2,0-2,8=0,8 26,7 

 

Departamento %Indígena Violencia física Necesidad 
insatisfecha 

P.F 

Dif. Fecund. 
Deseada y 
observada 

Embarazo 
adolescente 

Vaupés 74,5% 41,7 22,5 2,4-3,8=1,4 22,3 

Amazonas 72% 45,4 19 2,2-3,7=1,5 35,4 

Guainía 57,2% 32,1 17,5 2,2-3,1=0,9 33,8 

Guajira 30,8% 23,1 17,8 2,9-4,1=1,2 25,8 

Cauca 28,8% 43,3 7,8 1,6-2,3=0,7 23,7 

Putumayo 18,6% 40,6 6,9 1,8-2,5=0,7 32 

Córdoba 17,1% 28,6 10,2 1,7-2,3=0,6 17,7 

Vichada 16,6% 35,5 9,1 1,9-3,3=1,4 31,3 

Nariño 14,1% 41,9 7,8 1,7-2,2=0,5 21,8 

Sucre 10,8% 26,1 10,6 1,9-2,5=0,6 19,7 

Algunas notas sobre este ensayo 

Nariño, Cauca, Guajira y Sucre son los departamentos que tienen tanto población afrocolombiana como 
indígena por encima del 10%. Tanto el departamento con más porcentaje de población afrocolombiana (Chocó) 
como el departamento con más porcentaje de población indígena (Vaupés) están en el grupo de departamentos 
con más altos porcentajes de violencia física por parte del esposo o compañero. 4/12 de los departamentos con más 
de 10% de población afrocolombiana y 5/10 de los departamentos con más de 10% de población indígena están 

4  Este porcentaje en el nivel nacional es de 7%. 
5  Porcentaje nacional 19,5%. 
6  Sumados afrocolombiano y raizal. 
7  Estos departamentos en color café también tienen alto porcentaje de población indígena. 
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dentro del grupo de departamentos con porcentajes más altos de violencia física. Pero esto no es un patrón general, 
ya que de los 12 departamentos que tienen población afrocolombiana por encima del 10% hay 5 en el grupo con 
el nivel más bajo y 2 con nivel medio de violencia, y de los 10 departamentos que tienen población indígena por 
encima del 10% hay 3 en el grupo con el nivel más bajo y 1 con nivel medio de violencia8. 

Es importante resaltar que dos departamentos con un porcentaje importante de población indígena 
y afrocolombiana tienen porcentajes muy bajos de violencia contra las mujeres como son Guajira, Córdoba 
y Sucre. Esto para no suponer que las diferencias étnicas son en sí mismas sinónimo de situaciones más 
precarias para las mujeres. 

En relación con necesidad insatisfecha de planificación familiar, los 4 departamentos que tienen los porcen-
tajes más altos, casi 3 veces por encima del promedio nacional, son también los 4 departamentos con mayor 
porcentaje de población indígena (Vaupés, Amazonas, Guajira y Guainía). Sobre los departamentos con población 
afrocolombiana el comportamiento es menos orgánico, pero cabe decir que el Chocó que es el que más porcentaje 
de población afrocolombiana tiene ocupa el 5º lugar en porcentaje de demanda insatisfecha, más de la mitad tiene 
porcentajes altos y todos, excepto Antioquia, están por encima del promedio nacional. 

Sobre la diferencia entre fecundidad deseada y observada, otra vez los departamentos con mayor 
porcentaje de población indígena tienden a tenar altas diferencias. En los departamentos con porcentaje de 
población afrocolombiana no se observa esta tendencia, con excepción de Chocó y Guajira que tiene altas 
diferencias en este dato. 

Los 4 departamentos que tienen los porcentajes más altos de embarazo adolescente están en el grupo de 
departamentos con porcentajes mayores de 10% de población indígena (el 2º, 3º, 6º y 8º con esta proporción). 
Cabe decir que el total del grupo de estos 10 departamentos, excepto Sucre y Córdoba que no tienen los 
porcentajes más altos de población indígena y que en general se comportan diferente en este grupo al resto, 
todos tiene porcentajes de embarazo adolescentes muy altos. 

En el grupo de departamentos con población afrocolombiana todos, excepto Valle, están por encima 
del promedio nacional. Los porcentajes en general son más bajos que la población indígena pero algunos 
departamentos tienen porcentajes altos, por encima del 25%, como Chocó, Cesar y Guajira. 

El análisis de los datos implica tener una cierta preocupación, pues el camino analítico que se escoja 
corre el riesgo de reforzar representaciones racistas, uso el ejemplo de los datos de violencia contra las mujeres, 
acudiendo al trabajo de una reconocida feminista negra que propone un análisis interseccional. 

El caso estudiado por Kimberlé Crenshaw (1994) es típico al respecto: hablando de la violencia 
doméstica contra las mujeres de color en los Estados Unidos, muestra los dilemas de politizar las cuestiones 
de género en los grupos minoritarios9. Como ella lo describe, la politización de estas violencias hizo emerger 
la resistencia de los movimientos antirracistas a la denuncia de la violencia contra las mujeres, tanto dentro 
como fuera del grupo minoritario. Esa denuncia feminista ha sido vista como un elemento que divide la causa 
racial (adentro), de la misma manera que visibilizar la violencia contra las mujeres negras puede reafirmar los 
estereotipos estigmatizantes construidos sobre las comunidades negras (desde fuera), en el entendido de que 
sus modelos represivos de género demostrarían precisamente su primitivismo y su inferioridad moral. 

8 La escala de violencia 30% bajo, medio 30-35%, alto 35-40%, muy alto 40%. En los otros indicadores se marca con amarillo una diferencia 
significativa y con rojo una aún más acentuada.   

9 Cuando me refiero a grupos minoritarios hago alusión al lugar que ocupan los grupos sociales en la estructura de poder y no a una cuestión 
numérica. 
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Crenshaw (2004) al captar esta tensión, subraya que, a pesar de los temores de los líderes antirracistas, 
visibilizar esta violencia no significa ni banalizar el racismo exógeno, ni sus relaciones con esa misma violencia 
interna ¿Pero cómo hacer esta doble crítica? 

Y esto porque ante al análisis de los problemas de violencia de género en los grupos minoritarios, es 
muy común atribuir de antemano prejuicios racistas. Para contrarrestar esos prejuicios tendríamos que tener 
en cuenta al menos dos cosas: la primera, es no suponer que los grupos que consideramos tradicionales, desde 
un punto de vista etnocéntrico, tienen las peores relaciones de género y las condiciones más adversas para 
las mujeres, incluso si así las cifras lo muestran tendríamos que ser más agudos en la manera de entenderlas. 
Ese sesgo occidentalista opera como si Occidente hubiera resulto sus problemas de inequidad de género y de 
violencia contra las mujeres cuando claramente no lo ha hecho (Gil, 2011a). 
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EMBARAZO EN TIEMPOS DE PANDEMIA: 
CONSTRUCCIÓN DEL RIESGO, DESIGUALDAD Y VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL 

EN PINOTEPA NACIONAL, OAXACA, MÉXICO

Raitamaria Mäki1 

Resumen 
Presentaré el planteamiento de mi investigación de tesis doctoral, así como los primeros resultados del trabajo 
de campo que empezó en septiembre 2020 y seguirá hasta agosto de 2021. El tema de la investigación es 
la salud materna en tiempos de la pandemia por la enfermedad COVID-19, y se está desarrollando en el 
municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca. 
Las discusiones teóricas que abordaré en esta presentación son las de la antropología de desigualdades sociales 
y de la vulnerabilidad estructural. El municipio de Pinotepa Nacional conforma una región multiétnica de 
convivencia de poblaciones afrodescendiente, mixteca y mestiza. El municipio está oficialmente categorizado 
como una zona de “alta” y de “muy alta” marginación. En la investigación analizo las desigualdades sociales 
que están presentes en el contexto sanitario actual, pero también los que van más allá del momento de la 
pandemia y conforman condiciones de vulnerabilidad estructural en la zona. Abordaré las experiencias de las 
mujeres embarazadas, categorizadas como un grupo de riesgo ante la presente pandemia, y sus respuestas y 
estrategias en esta nueva situación sanitaria. 

Palabras clave
Costa Chica, desigualdad social, embarazo, pandemia, vulnerabilidad estructural 

Introducción 

En esta ponencia voy a presentar mi proyecto de investigación para tesis doctoral y los primeros resultados 
del trabajo de campo que empecé a desarrollar en septiembre de 2020 de modo virtual debido a la actual 

pandemia por la enfermedad COVID-19. En la investigación doctoral procuro describir y analizar cómo se 
viven el embarazo y el nacimiento en el municipio de Pinotepa Nacional, particularmente en el contexto de 
la actual pandemia. Qué cambios y tendencias persistentes se han visto en la atención del embarazo y del 
parto. La pregunta que guía esta investigación es la siguiente: ¿De qué manera impacta la pandemia causada 
por SARSCoV-2 en las prácticas institucionales de atención durante el embarazo y el parto brindadas por 
el sistema público de salud en Pinotepa Nacional (municipio del estado de Oaxaca de alta marginalidad y 
vulnerabilidad estructural), y cómo se articula esta respuesta institucional con la representación de las mujeres 
acerca de los riesgos asociados al embarazo, al parto, al COVID-19; así como a las prácticas de prevención, 
atención y autoatención utilizadas por ellas en este nuevo contexto sanitario? 

1  r.maki@ciesas.edu.mx / raitamaria.m@gmail.com - CIESAS, Ciudad de México México.
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Quiero indagar cómo se construye la representación social sobre el riesgo asociado al embarazo y al 
parto (nombrado por la biomedicina como riesgo obstétrico), y por otra parte, cómo paralelamente en el 
contexto de la pandemia, se construye a su vez la representación sobre el riesgo al contagio, indagando qué 
posibles articulaciones existen entre ambos fenómenos y cómo posiblemente este momento de la pandemia, 
tiene la potencia para transformar tanto la atención del embarazo y el parto en la región, como las repre-
sentaciones de las mujeres y el personal de salud al respecto. Las mujeres embarazadas están consideradas 
como un grupo de riesgo ante la enfermedad COVID-19, por lo que la recomendación para ellas ha sido 
“quedarse en casa”, pero seguir asistiendo a las citas prenatales en los servicios de salud (OPS, 2020)2. Según el 
Lineamiento del Gobierno de México para la atención del embarazo, el parto y la persona recién nacida: “La 
atención prenatal es un servicio esencial que no puede suspenderse debido a que las complicaciones asociadas 
al embarazo, parto y puerperio son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en las mujeres 
en edad reproductiva; ya que se considera que las mujeres embarazadas, particularmente aquellas que tienen 
comorbilidades, se encuentran en un mayor riesgo de complicaciones asociadas a las infecciones, principal-
mente al final del embarazo” (Gobierno de México & Secretaría de Salud, 2020, 16)3. Sin embargo, por la 
reconversión hospitalaria para atender el COVID-19, en ciertas zonas ha sido difícil acceder a servicios de 
salud materna de forma oportuna, y hasta el 14 de julio 2020 la enfermedad COVID-19 ha convertido en la 
primera causa de muerte materna en México (Carrión & Rea, 2020; Dirección General de Epidemiología & 
Secretaría de Salud, 2020)4. 

En la investigación quiero situar al embarazo, el parto y el hecho de parir en medio de una pandemia, 
como parte de un contexto más amplio en la vida de las mujeres. Para este fin, metodológicamente haré 
uso de la construcción de trayectorias reproductivas de mujeres de Pinotepa. Esto me permitirá analizar 
las experiencias y sentires de las mujeres de forma individual y colectiva, para buscar tendencias comunes 
y estructurales en la zona. Desde esta visión más amplia, quiero analizar las experiencias de las mujeres 
utilizando los conceptos de desigualdad social y vulnerabilidad estructural. Las localidades pertenecientes a 
Pinotepa Nacional y su cabecera municipal se conforman en su mayoría por las poblaciones afromexicana y 
mixteca y están catalogadas por la Secretaría de Desarrollo Social de México, SEDESOL, como de alta y de 
muy alta marginalidad (SEDESOL, 2013). Quiero estudiar cómo la pluralidad y las desigualdades preexis-
tentes en el acceso a, y durante la atención, se han presentado durante la pandemia y si pueden ser exacerbadas 
por la misma. 

Pinotepa Nacional, Oaxaca 

Realizo la investigación de campo en la zona del municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. 
Mi investigación incluirá trabajo de campo en dos comunidades rurales (una afromexicana y una mixteca), 
e igualmente en la cabecera municipal de Pinotepa Nacional. Pinotepa Nacional es parte de la Costa Chica 
oaxaqueña, región cultural y geográfica en la orilla del océano Pacífico, que se demarca desde el límite con 
el estado de Guerrero hasta Huatulco, Oaxaca. El municipio de Santiago Pinotepa Nacional cuenta con una 

2 OPS, Organización Panamericana de la Salud, 2020. Alerta Epidemiológica. COVID-19 durante el embarazo, 13 de agosto de 2020. 
3 Gobierno de México &Secretaría de Salud, 2020. Versión 2. Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del 

embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. 
4 Carrión & Rea, 2020, https://piedepagina.mx/mujeres-embarazadas-expuestas-a-mas-violencia-obstetrica-porcovid-19/; Dirección General 

de Epidemiología & Secretaría de Salud, 2020, Informe Semanal de notificación inmediata de muerte materna, Semana Epidemiológica 28 
de 2020. 
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población aproximada de 50 000 habitantes divididos en sus 36 localidades (SCIM & SEDESOL, 2013). 
La ciudad de Pinotepa Nacional funciona como un centro urbano importante para las poblaciones de las 
agencias, pero también para gente preveniente de otros municipios alrededor (Sesia et al,. 2011, 13). Fue 
fundado primero como una ranchería en 1825 y llegó a ser municipio desde la independencia mexicana (Lara 
Millán, 2007, 85; Sesia et al., 2011, 9). En Pinotepa 51,92% de la población se identifica como indígena (los 
mixtecos siendo el grupo más presente en la zona) y 33,87% como afromexicana (INEGI, 2016). 

En esta investigación las actoras centrales de la investigación son las mujeres afromexicanas, indígenas y 
mestizas que viven en el municipio de Pinotepa Nacional o acuden a los servicios de salud materna en dicho 
municipio. La mayoría de la población se dedica al trabajo campesino, pesca y ganadería. Los casamientos y 
primeros embarazos son a temprana edad. Aunque la mayoría de la población termina la secundaria, para las 
mujeres jóvenes es más común que entre los hombres terminar los estudios a temprana edad por los primeros 
embarazos (INEGI, 2015, 11; Sesia et al., 2011, 59). En la zona las mujeres mestizas están consideradas como 
más favorecidas en términos económicos que las mujeres afromexicanas y mixtecas (Castillo Gómez, 2003). 

 
Imagen 1. Municipio de Pinotepa Nacional y algunos de sus principales localidades (INEGI, 2015, 17). 

En Pinotepa la mayoría de la población se dedica a actividades agrícolas (con prevalencia de cultivos 
comerciales como limón, copra, ajonjolí, papaya, mango, chile, jamaica, coco, frijol, sorgo, cacahuate, 
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tamarindo y sandia), a ganadería y a pesca (Sesia et al., 2011, 1718). El municipio está descrito con cierto 
rezago, las localidades y el centro municipal se califican como zonas de alta o de muy alta marginación. La 
situación está reflejada en el acceso a los servicios de salud y a la educación, en la migración a las ciudades 
mexicanas y estadounidenses y en el desempleo. En este municipio según cifras oficiales en 2010, 73,3 % de 
la población vivía en pobreza y 29,7 % en pobreza extrema (ibid., 43.). 

Los servicios de salud pública de la región están compuestos por el Hospital Regional “Doctor Pedro 
Espinosa Rueda”, los centros del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
ISSSTE y del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Además, en las localidades hay centros de salud, 
así como curanderos y parteras tradicionales. En el municipio de Pinotepa Nacional en 2015 la mayoría de 
la población (80,2 %), estaba asegurada mediante el Seguro Popular (desde 2020 el Instituto de Salud para 
el Bienestar, INSABI)5 y esto sugiere que una gran parte de los partos y las cesáreas también se atienden y se 
realizan en los servicios de salud públicos (INEGI, 2016). Además del Seguro Popular 9,6 % de la población 
de Pinotepa son derechohabientes del ISSSTE y 10,33 del IMSS (INEGI, 2015, 12). Según Sesia et al. 
(2011, 77, 154) los problemas de salud más preocupantes en la zona han sido: el VIH/SIDA, la planificación 
familiar, enfermedad de chagas y dengue, estilos de vida, violencias (familiar, por conflictos políticos y por 
narcotráfico y asesinatos), el alcoholismo y el manejo de desechos y pesticidas. En las visiones populares de 
las mujeres también se mencionan las “cesáreas innecesarias” con alto costo como un problema de salud en la 
zona (ibid., 201). 

En el municipio de Pinotepa Nacional el primer caso de la nueva enfermedad COVID-19 fue confirmado 
el 6 de mayo y hasta el 11 de octubre el municipio suma 145 casos confirmados y 13 defunciones (Gobierno 
de México, 2020)5. Por contar con las instituciones de salud resolutivas más importantes en la zona, pacientes 
de emergencias de salud acuden a los hospitales en el municipio de Pinotepa Nacional también desde los 
municipios vecinos. En Pinotepa Nacional la pandemia ha tenido influencia en la vida de las mujeres además 
del ámbito de salud en lo económico y la vida familiar. Las clases en línea conforman un reto notable en las 
comunidades rurales (CMMI, 2020)6. 

Además del embarazo, una parte de las mujeres en Pinotepa Nacional llegan a ser definidas como 
población de riesgo ante el nuevo coronavirus por su identidad étnica. En las comunidades indígenas las 
condiciones de salud son precarias por la alta presencia de enfermedades crónicas como diabetes e hiper-
tensión, considerados como factores de riesgo ante el nuevo coronavirus. También la capacidad de atención 
en las localidades es baja y las distancias a centros resolutivos son largas (Hernández Vergara, 2020; Ortega, 
2020; Secretaria de Salud, 2020).7 La Organización de Naciones Unidas (ONU), y el Gobierno de México han 
dado recomendaciones a las poblaciones indígenas durante la pandemia. El gobierno de México considera a 
la población indígena y afrodescendiente como grupos de riesgo ante el nuevo coronavirus, por su condición 
socio-económica precaria y por la lejanía en que muchas de las comunidades se encuentran de instalaciones de 
salud con capacidad resolutiva. El Gobierno afirma que esta vulnerabilidad no solamente se trata del acceso a 
las instalaciones, sino también del acceso a la información y a la traducción cuando es necesario. 

5 Instituto de la Secretaría de Salud que brinda servicios de salud gratuitos para las personas que se encuentran en México y no cuentan con 
seguridad social (Gobierno de México & Insabi, 2020). Gobierno de México, 2020, Tablero México. Información general. 

6 CMM Informativo, página de Facebook, el 15 de septiembre de 2020. 
7 Ortega, 2020, https://politica.expansion.mx/mexico/2020/05/20/en-mexico-899-indigenas-se-han-contagiadode-covid-19-y-157-han-fallecido; 

Secretaría de Salud 2020, Covid-19 México: Panorama en población que se reconoce como indígena. 
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Marco teórico 

Situó mi investigación dentro del campo de la antropología y la reproducción y retomo las conver-
saciones teóricas de la medicalización del nacimiento, de la construcción social del riesgo y de las desigual-
dades sociales y la vulnerabilidad estructural. En esta ponencia voy a concentrarme más en las discusiones 
teóricas sobre las desigualdades sociales y la vulnerabilidad estructural. Para analizar cuestiones de desigualdad 
en la reproducción, Shellee Coleen (1995) plantea el concepto de la reproducción estratificada (stratified 
reproduction) para hablar sobre las diferencias generacionales, de raza, etnicidad, nacionalidad, clase social 
y género. Ángeles Sánchez Bringas y Fabiola Pérez Baleón (en revisión, 1, 17-18, 21) han escrito sobre los 
efectos que las desigualdades naturalizadas de los roles de género y del “trabajo reproductivo” pueden tener 
en la vida reproductiva de las mujeres. Las autoras retoman el concepto de Brah para definir a las desigual-
dades como “los limites socioeconómicos y culturales estructurales que forman parte de las condiciones que 
posibilitan las relaciones, experiencias e identidades producidas localmente” (ibid., 6). Según ellas, el trabajo 
reproductivo está atravesado por jerarquías, desigualdades y procesos de naturalización de los mismos (ibid., 
25). Me interesa analizar la situación de la salud materna, el parto y las cesáreas en Pinotepa Nacional desde 
los conceptos analíticos de las desigualdades sociales y la vulnerabilidad estructural. Estos son factores que en 
el fondo determinan la manera en que se vive la emergencia sanitaria también. 

Oliva López Arellano y José Blanco Gil (2004, 9-10) consideran que la desigualdad en salud es 
resultado del orden mundial capitalista y que la actual mundialización tanto genera y demuestra las desigual-
dades a la salud existentes. Los autores ven que la inequidad en el acceso a la salud es el resultado de la 
desigualdad, entendida como fenómeno social que expresa las contradicciones derivadas de la propiedad 
privada, producción colectiva y distribución desigual del poder y la riqueza (ibid., 13-14). La desigualdad 
social ha sido estudiada desde varios campos de la antropología y de otras ciencias sociales. En el contexto de 
México, uno de los primeros y principales antropólogos en abordar el tema de desigualdad social y margina-
lidad, principalmente en el caso de las poblaciones indígenas, ha sido Guillermo Bonfil Batalla (Bonfil Batalla, 
1987; Gamlin et al., 2020, 3). 

En antropología médica, las desigualdades han sido tomadas en cuenta específicamente por la antro-
pología médica crítica, que se distingue por ocupar teorías críticas para analizar las cuestiones y problemas 
dentro de los procesos de salud, enfermedad, atención y prevención tomando en cuenta los factores y procesos 
históricos y políticos, así como las relaciones sociales complejas del poder político y económico (Brown, 1998, 
8, 15-16). Según Merrill Singer (1990, 180), la organización y la distribución de los roles biomédicos forman 
un microcosmo de estratificaciones por razones raciales, sexuales y de clase social. Para él las enfermedades 
tienen un origen en las condiciones sociales (ibid., 182). 

Mara Viveros Vigoya (2016, 2) define la interseccionalidad como una perspectiva teórica y metodo-
lógica que busca dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder. Entendiendo la 
desigualdad como interseccional: el género actúa y se articula con otros factores de estratificación social como 
son clase social, raza, etnia, edad, práctica sexual, y otras más (Ginsburg & Rapp, 1991, 71). Esto hace que 
las mujeres en Pinotepa Nacional puedan ser vistas como vulnerables por la etnia, género y clase social (Sesia 
et al., 2011, 39). Las perspectivas interseccionales en los estudios de desigualdades y de género han surgido 
desde los movimientos sociales como crítica hacía la hegemonía del feminismo blanco desde los años 70 del 
siglo XX (Viveros Vigoya, 2016, 4-5). Este acercamiento afirma la multiplicidad de experiencias y llama la 
atención al hecho que la desigualdad muchas veces no es sólo por género sino también por otras categorías 
cruzadas (ibid., 8, 11). 
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Graciela Freyermuth (2014) argumenta que en México existe una desigualdad étnica en el acceso a los 
servicios de salud de buena calidad. Al analizar esta desigualdad étnica, concuerdo con Peter Wade (2000) en 
que las desigualdades por raza y etnia se tienen que entender dentro de los procesos históricos y geográficos 
particulares. Situando la desigualdad racial en el contexto especifico de Pinotepa Nacional, Gloria Lara Millán 
(2014, 160) argumenta que la Costa Chica de Oaxaca está fuertemente racializada, siendo muy visible esto 
en los diferentes asentamientos espaciales de cada grupo étnico. La investigadora Odile Hoffmann (2007, 
24) sostiene que las representaciones que uno tiene de sí mismo y de los demás se reflejan en cómo se dan las 
situaciones locales. En este sentido Amaranta Arcadia Castillo Gómez (2003) ha escrito sobre las relaciones 
interétnicas en Pinotepa analizando las visiones que los diferentes grupos étnicos tienen de sí mismos y de los 
otros grupos. Según ella, aunque las relaciones entre diferentes etnias no son siempre amigables, los estereo-
tipos sobre y por parte de diferentes grupos también forman estrategias para la resistencia y la supervivencia. 
De estos procesos ella descarta el racismo por los mestizos hacia los otros grupos definiendo que en ese caso 
los estereotipos sirven como una ideología para mantener los privilegios de este grupo en específico (Castillo 
Gómez, 2003, 289.). 

El acercamiento interseccional ha sido criticado por la falta de apertura hacia las otras diferencias 
a parte del género, etnia y clase social, las cuales tendrían que ser, según Viveros Vigoya (2016, 15), una 
condición y no un límite de este acercamiento. Partiendo de esta definición de Viveros Vigoya, entiendo a la 
interseccionalidad de esta forma más amplia, abarcando también las desigualdades por edad (ver por ejemplo 
Ponce, 2001; Saldaña-Tejeda, 2015), distancia geográfica (ver por ejemplo Berrio Palomo, 2014 & 2015; 
Hersch-Martínez & Rodriguéz-Hernandéz, 2017), condiciones de salud preexistentes, etc. 

Para hablar históricamente y geográficamente sobre la situación de la existencia de desigualdades en 
Pinotepa Nacional, utilizaré el concepto de vulnerabilidad estructural. Siguiendo a James Quesada et al. 
(2011), la vulnerabilidad estructural se refiere al sufrimiento emocional y físico de ciertos grupos e individuos 
específicos bajo patrones recurrentes. La vulnerabilidad estructural se produce desde la explotación económica 
relacionada con desigualdades sociales existentes, desde las condiciones y racionalidades políticas, económicas 
y culturales que generan enfermedad y condiciones precarias para ciertas poblaciones. La vulnerabilidad 
estructural también se reproduce en la violencia simbólica y en la formación de subjetividades a partir de las 
desigualdades existentes (Quesada et al., 2011, 1-3). La vulnerabilidad estructural es un concepto que habla 
sobre condiciones estructurales, determinantes, pero las acerca desde los actores sociales. El concepto es útil 
para descubrir, describir e incidir a las fuentes y efectos de inequidad y desigualdad social en la salud (ibid., 8). 

Los conceptos que Quesada et al. (2011) abarcan en la formulación de la vulnerabilidad estructural, 
son los de violencia estructural (utilizada más que nada por Paul Farmer) y violencia simbólica de Pierre 
Bourdieu. Paul Farmer (2004, 307) define la violencia estructural como violencias sistémicas e indirectas, 
practicadas por todos los que pertenecen al orden social bajo discusión. Para él las desigualdades sociales, 
como son el racismo, la desigualdad de género y la pobreza, se encuentran “en el corazón de la violencia 
estructural” (ibid., 317). Por otra parte, Pierre Bourdieu y Loïc Wacquant (1995, 120) definen la violencia 
simbólica como “aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente social con la anuencia de éste”. Los 
mismos agentes sociales se vuelven “cómplices” al no cuestionar, al internalizar o al hacer propia su posición 
de dominado y el sufrimiento social que esto conlleva. 

A partir de los conceptos de desigualdad social y vulnerabilidad estructural, me gustaría poder describir 
y analizar las situaciones estructurales injustas en las cuales las mujeres embarazadas en el municipio de 
Pinotepa Nacional acuden a los servicios de la salud materna y reciben a sus bebés. Dentro de estas mismas 
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estructuras injustas los municipios como Pinotepa Nacional y las mujeres embarazadas en estos municipios 
viven la pandemia por COVID-19. 

Metodología 

En esta ponencia voy a explicar de manera breve la metodología que sigo y esto también sirve como 
invitación para discutir los métodos a distancia en la investigación sobre las comunidades rurales, en este caso 
afromexicanas e indígenas. El trabajo de campo lo dividiré en dos periodos: uno a distancia (entre septiembre 
y diciembre de 2020) y otro presencial (entre enero y agosto de 2021). El trabajo de campo a distancia en 
un primer momento está planteado a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, que 
impide el trabajo de campo presencial. 

Para el primer momento del trabajo de campo a distancia, los métodos que utilizaré son: seguimiento 
diario y sistemático de medios de comunicación y de las redes sociales en línea, construcción y análisis de 
datos demográficos, epidemiológicos y estadísticos, y entrevistas en línea. En mi cronograma, planteo la 
segunda parte de la investigación entre enero y agosto de 2021, de manera presencial. Esto en el caso de que 
las condiciones sanitarias lo permitan. La investigación presencial será constituida en un primer momento por 
trabajo de campo en dos agencias, una afromexicana (dos meses) y una indígena (dos meses). Durante este 
tiempo realizaré observación participante y entrevistas semiestructuradas (con mujeres embarazadas, mujeres 
que parieron en 2020-21, administradores locales, trabajadores en salud biomédicos y tradicionales, amistades 
y familiares de las mujeres), así como entrevistas a profundidad (con las mujeres embarazadas y mujeres que 
parieron en 2020-21). Después del trabajo de campo en las comunidades, seguiré en el centro municipal 
de Pinotepa Nacional. Allá realizaré observación participante, entrevistas semiestructuradas (con mujeres 
embarazadas y que parieron en 2020-21, administradores municipales, trabajadores en salud, familiares y 
amistades de las mujeres) y entrevistas a profundidad (a mujeres embarazadas y que parieron en 2020-21). 

Los actores centrales (mujeres embarazadas y mujeres que dieron a luz entre 2020- 21) serán selec-
cionadas según los siguientes criterios: planteo hacer entrevistas a profundidad con 30 mujeres en total 
(dividido por grupos étnicos: 10 afromexicanas, 10 mixtecas y 10 mestizas). Planteo entrevistar a mujeres con 
representación de todo el rango de la edad reproductiva (más o menos desde los 15 hasta los 45 años), del 
rango socio-económico (mujeres con seguro y sin seguro), y con diferentes condiciones médicas (condiciones 
crónicas, relacionadas al embarazo y si es el caso: mujeres que hayan tenido diagnóstico de COVID-19). Si 
en las comunidades estudiadas operan parteras y/o curanderos, procuraré entrevistar a mujeres que acuden a 
estos servicios, a las que sólo se atienden en el centro de salud y a las que combinan los cuidados y la atención 
biomédicos y tradicionales. 

Primeros hallazgos 

En esta presentación voy a compartir los hallazgos preliminares de los primeros meses de trabajo de 
campo sobre la evolución de la pandemia en México y en el municipio de Pinotepa, sobre la respuesta institu-
cional a la pandemia en México, los hallazgos que se ha tenido en la materia del embarazo y la pandemia y los 
primeros resultados del seguimiento de medios de comunicación locales y de entrevistas en línea con mujeres 
del municipio de Pinotepa. Debido a que estoy haciendo trabajo de campo en este momento, este apartado 
de la presentación está aún bajo construcción y sujeto a cambios. 
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 HOMBRES MIGRANTES INTERNACIONALES AFRODESCENDIENTES 
Y SU ACCESO A LA SALUD EN CHILE
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Alexis Valenzuela Mayorga2 

Mara Rojas3 

Resumen 
Chile ha realizado importantes avances para garantizar el acceso y la equidad de la población inmigrante al 
sistema de salud pública, sin embargo, los hombres migrantes internacionales afrodescendientes (HMIA) no 
han sido incluidos. Las personas afrodescendientes se han transformado en importante población al interior 
de Chile, con necesidades humanas generales como salud, educación y trabajo y características culturales 
específicas como lengua, costumbres y valores, sin embargo, esto ha tensionando la interacción social, con 
expresiones nacionales de discriminación, prejuicio y xenofobia que afecta su situación de salud física y 
mental. El objetivo fue conocer el acceso a la salud de usuarios hombres migrantes internacionales afrodes-
cendientes en ChileLa investigación fue de tipo cualitativa, se aplicó una entrevista semi-estructurada, a 10 
HMIA del CESFAM Santa Amalia, el análisis de datos se realizó a través de análisis del contenido. Los entre-
vistados, reconocen el sistema público de salud y su oportunidad de atención gratuita, identificando la APS 
como un espacio primordialmente para mujeres embarazadas y niños, tanto por sus prestaciones y horarios 
incompatibles con sus jornadas laborales (8.00 a 17.00 horas) Las grandes barreras de acceso la presentan los 
haitianos, ya que la barrera idiomática, les dificulta expresar su necesidad específica, así como comprender las 
indicaciones profesionales y las formas burocráticas de acceder. Pero las dificultades no solo son de haitianos, 
también los demás afrodescendientes perciben barreras en el acceso al sistema de salud, una de ellas es que a 
todos los “negros los consideren haitianos”, es algo que les molesta mucho y a su vez perciben discriminación 
de parte de los chilenos por el solo hecho de “su color de piel”.Los participantes, valoran significativamente 
la existencia de un sistema de salud al cual nominativamente pueden acceder. Pero observan barreras idiomá-
ticas, de horarios, género, burocracia y discriminación que dificultan su acceso al sistema de salud. 

Palabras clave
Acceso salud, hombres, migrantes, afrodescendientes 

Introducción 

La población afro descendiente ha tenido un importante crecimiento demográfico tanto en Chile como 
en el mundo, ello debido a conflictos políticos, sociales, económicos de sus países de origen, como a la 
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3  mara.rojas@gmail.com, Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Chile.
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búsqueda de mayores oportunidades de mejorar su calidad de vida. Pero no debemos olvidar el inicio forzado 
de dicha migración en la esclavitud y la comercialización de personas humanas, sustentado en necesidades de 
mano de obra barata. 

La migración internacional hacia Chile es un fenómeno que se ha ido masificando desde el retorno a la 
democracia. La decisión migratoria a pesar de ser una decisión individual o familiar y responde a importantes 
problemas estructurales causados por patrones mundiales de desarrollo desigual (Martínez, 2006). 

Según el Informe Coyuntura Económica en América Latina y el Caribe, de la CEPAL y la Organización 
Internacional del Trabajo, entre el 2010 y 2015, la población de inmigrantes en Chile aumentó, en promedio, 
4,9% por año. En 2010, según datos de Naciones Unidas, los inmigrantes en Chile eran 369.436, cifra que 
subió a 469.436 en 2015. Con respecto a las características de la población migrante que ha optado por 
desarrollar un proyecto de vida en el país, el número de mujeres representa un 52,6% del total de la población 
migrante, superando levemente el número de hombres; la mayoría de estos se concentran entre los 20 y 35 
años de edad. (DEM, 2016 en Carreño y col 2018). 

En el ámbito sanitario, Chile ha realizado importantes avances para garantizar el acceso y la equidad 
de la población inmigrante al sistema de salud pública, en particular en la protección de grupos vulnerables 
como mujeres embarazadas, niños y niñas menores de 18 años, además de asegurar atención de urgencia para 
población migrante general. La interpretación restrictiva de los convenios interministeriales para la atención 
de salud a hijos de personas en situación migratoria irregular y mientras la visa se encuentre en trámite, hace 
que pueden acceder principalmente a la atención de urgencia (Liberona y Mansilla, 2017) 

En base a lo anteriormente expuesto es que esta investigación tiene como objetivo, Conocer el acceso a 
la salud de usuarios hombres migrantes internacionales afrodescendientes en Chile 

Acceso Universal a Sistemas de Salud 

Según la OMS, un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos 
cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Por tanto, un sistema de salud necesita personal, finan-
ciación, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y una dirección 
generales. Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de 
la población y sean justos desde el punto de vista financiero. La mayoría de los sistemas de salud comprenden 
el sector público, privado, tradicional e informal. Las cuatro funciones principales de un sistema de salud se 
han definido como: la provisión de servicios, la generación de recursos (humanos, materiales), la financiación 
y la gestión. (Ocampo-Rodríguez, Betancourt-Urrutia, Montoya-Rojas y Bautista-Botton, 2013) 

La Ley chilena 19.966 (Gobierno de Chile, 2004) que establece las garantías en salud, GES, resalta el 
objetivo de cobertura sanitaria universal, como camino de mayor equidad. Se entiende acceso universal de 
salud contar con un sistema en que todas las personas pueden obtener servicios de salud que necesitan, en 
cantidad y calidad, sin costo o con un pago asequible. Cuando no se alcanza la plena universalidad surgen 
problemas de equidad de acceso a la atención de salud, porque los grupos de menores ingresos, generalmente 
enfrentan mayores dificultades para acceder al sistema de salud y, en consecuencia, utilizan menos servicios a 
pesar de que sus necesidades son mayores (WHO. 2005). 

El acceso universal a los Sistemas de Salud debería poner el énfasis en la capacidad de respuesta a los 
usuarios del servicio, más que en beneficios para los accionistas (Goic, 2015). Por otra parte, Savedoff y sus 
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colaboradores (2012) nos dicen que en general los países que han alcanzado la cobertura universal de salud lo 
han hecho por caminos diferentes y con distintas formas de organizar sus sistemas de salud. 

Para tener acceso a los sistemas de salud también influyen una serie de variables, tales como: la distancia, 
el transporte, el costo de los viajes, los honorarios y las barreras socio culturales, como etnia, idioma, creencias 
y género (De Keijzer, 2010). 

El Sistema de Salud chileno es de carácter mixto, con un subsistema privado que utiliza principalmente 
el seguro ISAPRE, al cual accede el 24% de los hombres y el 18% de las mujeres y un subsistema estatal con 
un seguro FONASA al cual acceden el 76% de hombres y un 82% de mujeres (Gobierno de Chile, 2011). 

El aumento de personas migrantes en el país que no poseen documentos de inmigración trae como 
consecuencia la indefensión de éstas cuando presentan una enfermedad o situación de salud que requiere de 
asistencia profesional. Considerando que la obligación legal de los organismos del Sistema Público de Salud 
es otorgar atención de salud a los habitantes y que es una necesidad poder dar respuesta a las demandas de 
prestaciones de salud que presentan las personas migrantes sin permiso oficial de residencia en el país, el 
Ministerio de Salud, a través de la Circular N°4 del Decreto Supremo N°67, fija circunstancias y mecanismos 
para acreditar a estas personas como carentes de recursos o indigentes, pudiendo de esta forma acceder al 
beneficio de ingreso al Sistema Público de Salud FONASA (Cabieses 2018 ; Cabieses y Oyarte, 2020).) 

Salud y masculinidades 

La revisión de las teorías ha permitido entender las masculinidades como una construcción social, 
cultural y personal que trasciende más allá de las diferencias biológicas hombre mujer. Su diversidad será 
moldeada de acuerdo a etnia, posición social, orientación sexual, ocupación y demás variables que puedan 
intervenir, así como la propia identidad individual que se alejará o acercará a un modelo dominante cargado 
de mandatos culturales (Barrer, 2002), generando trayectorias alternativas, hegemónicas o una mixtura de 
ambas (Valenzuela y De Keijzer,2016) 

La masculinidad hegemónica influirá en la concepción de salud que los hombres tengan, el acercamiento 
a los prestadores y las conductas de auto cuidado. La masculinidad hegemónica influirá en la concepción de 
salud que los hombres tengan, el acercamiento a los prestadores y las conductas de auto cuidado (Connel, 
2003). Hombres entrevistados en una investigación acerca de su percepción de la propia salud, describe como 
estos definen la salud desde distintas perspectivas, con una concepción bastante integral, como bienestar 
físico y psicológico, cuidado, trabajar y sistema de salud. También consideran la salud a nivel individual y 
familiar, lo que demuestra un pensamiento más sistémico, consideran que el Estado es su principal proveedor 
(Valenzuela, 2008). El trabajo es una temática transversal en los hombres que participaron de dicho estudio, 
apareciendo como una importante fuente de salud, el trabajo es el eje fundamental de la configuración de la 
identidad masculina, por tanto, se puede entender la importancia que le dan los varones en la producción, 
manutención y recuperación de su salud. Las conductas de riesgo se asocian al trabajo, tanto en sus condi-
ciones de inseguridad, como en su carencia o su exceso. Otra conducta de riesgo identificada por los varones 
es el consumo de sustancias adictivas, como el tabaco, alcohol y drogas ilícitas (Valenzuela, 2008). 

Respecto del acceso al sistema de salud, el estudio de Valenzuela (2008), muestra que los varones sienten 
malestar por las largas horas de espera y el maltrato por la atención, tanto en Consultorios como Hospitales. 
Respecto de los prestadores de salud privados los entrevistados opinan que son bien atendidos porque están 
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pagando. A pesar de lo cual hay algunos que nunca han consultado medico particular o los consideran de 
igual calidad que los públicos, pero con afán de lucro. 

 Salud de los hombres afrodescendientes 

La población afrodescendiente que habita el continente americano alcanza un total de 250 millones 
de personas, siendo las zonas geográficas más densas pobladas los países del Caribe angloparlantes, así como 
en Brasil, Haití y República Dominicana. (OPS, 2007). A su vez se observa una vulnerabilidad importante, 
en Brasil, donde la esperanza de vida de los hombres blancos era de 71 años y la de los hombres afrodescen-
dientes de 64 años (OPS, 2007). Similar situación ocurre respecto de la pobreza, donde Ecuador, presenta 
un porcentaje de población afro descendiente de 52%, mientras en Brasil los afrodescendiente representan el 
50% de los pobres, frente al 26% de la población restante. 

Ante el contagio de VIH, son los varones afrodescendientes el grupo mayormente afectado (Frasca, 
2013). En Brasil con la incorporación de la terapia retroviral se ha presentado una fuerte caída en la mortalidad 
de la población blanca masculina contagiada, pero no ocurrió dicho decremento en la población masculina 
afrodescendiente. Mientras en Honduras, más de 8% de los garífunas adultos son VIH positivos frente a 2% 
del promedio nacional y la tasa acumulativa de casos de VIH es casi 15 veces la tasa nacional. OPS (2007). 

En Chile nos encontramos con el efecto de la salud masculina inmigrante internacional en la sociedad 
a través de un posible “aumento en la prevalencia de cáncer de próstata repercutirá de alguna manera en la 
economía nacional considerando que es una patología GES y gran parte de los inmigrantes son de escasos 
recursos.” (Andahur, Mercado & Sánchez, 2019) 

En general la población afrodescendiente presenta mayores inequidades de salud que el resto de la 
población, incluyendo su invisibilización cuando no son registradas en las bases estadísticas de los servicios 
de salud. En Chile, no existen estadísticas oficiales por cada centro de salud, respecto de la población afrodes-
cendientes, los cuales solo logran ser identificados como migrantes internacionales y más específicamente 
por nacionalidad, no así por raza y etnia A pesar de aquello, podemos observar en el continente americano 
mayor riesgo de mortalidad en varones de todas las etnias, especialmente en la población afrodescendientes, 
menor expectativas de vida, menor acceso a agua potable y otros servicios menor impacto en la estrategias de 
tratamiento de VIH SIDA, mayor exposición al mismo virus, menos escolaridad que las mujeres afrodescen-
dientes y el resto de la población; añadido a la exclusión, marginación y xenofobia de parte de la sociedad y 
dificultad de acceso a los servicios de salud en su calidad de migrantes internacionales. Si a esto le sumamos 
la dificultad de no ser hispanoparlantes de lengua materna, o tener un color de piel distinto al resto de la 
población, nos encontramos en un fenómeno de acumulación de vulnerabilidades o interseccionalidad de las 
masculinidades (de Keijzer, 2016) 

Metodología

La siguiente investigación fue de carácter cualitativa, para Le Compte la investigación cualitativa podría 
entenderse como una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones 
que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y 
video cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos (Rodríguez y col, 1999). 
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Para obtener la información necesaria se escogió “la entrevista semi-estructurada” (Pineda et al, 1994, 
p. 130). Esta técnica incorpora aspectos predeterminados sobre los cuales se quiere consultar al informante y 
al mismo tiempo, proporciona un margen o espacio para profundizar, enriquecer o complementar la infor-
mación recolectada con otros comentarios, opiniones o visiones del entrevistado, agregando un importante 
valor cualitativo a la investigación (Tylor, 1994). 

Por otra parte, esta técnica permite a los investigadores la oportunidad de clarificación y seguimiento de 
las preguntas y respuestas, dentro de un marco de relación personalizado, flexible y espontáneo (Rodríguez, 
1996). 

En la presente de investigación el universo estuvo compuesto por 10 hombres migrantes internacio-
nales afrodescendientes del CESFAM Santa Amalia. 

La técnica de análisis de datos a utilizar será el análisis del contenido. Se trata de una técnica para 
leer e interpretar el contenido de cualquier documento, puede tratarse de entrevistas, observaciones, diarios, 
etcétera, cuya característica es retener un contenido, que analizado puede ofrecer “conocimientos de aspectos 
y fenómenos de la vida social que de otro modo no serían accesibles” (Consorci Hospitalari de Catalunya, 
2006, p 91). 

Resultados 

Frente a la pregunta del acceso a la salud el entrevistado MH3 nos plantea “Si, uno llega, saca su turno 
y tengo que esperar, tuve que esperar como 4 horas. Presentando un problema de atención horaria y de larga 
espera, otro entrevistado plantea que “es mejor la atención privada, pero uno debe estar afiliado” MH2, dando 
a entender que no posee dicha condición lo que dificulta su atención. En este mismo sentido el entrevistado 
MH4 argumenta que “es difícil trajimos a mi mama a atenderse y no la atendieron porque no tenía pasaporte” 
finalmente en este contexto de barreras de acceso aparece la idiomática, “a veces no entiende nada a veces no 
se puede porque yo pierdo el día de trabajo a veces aquí hay haitianos y hablan ello asique ¿si influye el idioma 
en la salud?” MH8 a pesar de ello no todas las experiencias de atención son negativas con predominancia de 
problemas en el acceso “La primera vez estaba como resfriado, me dieron pastillas y me atendieron súper bien, 
me dieron paracetamol ibuprofeno y me dijeron que si en 5 días seguía así tenía que volver. Me atendieron 
súper bien, no tuve problemas para comunicarme” MH 10 

En relación a la atención de salud por su género el entrevistado MH3 nos dice –”No nada, es igual …
Como todo país que priorizan mujer embarazada, ancianos, discapacitados y el resto igual” mostrando una 
desigualdad de género hacia el sexo masculino en la priorización de la atención en salud, otro entrevistado , 
pone de manifiesto como la masculinidad hegemónica y el cumplimiento de roles masculinos tradicionales 
se hace presente MH2 “Asisto poco, pero la vez que fui, fue por un accidente del trabajo” al igual que en 
este caso MH9 “Fui al médico en el consultorio me dieron pastilla siempre fui por el puro dolor nomas, 
por dolor de la espalda porque nos hacían trabajar duro dolores por exigencia física “. por otra parte, vemos 
representado el poco cuidado a la salud de manera preventiva que se desarrolla en los varones MH5 “o ósea 
es difícil responder eso porque por lo menos yo del tiempo que llevo aquí no he necesitado atención médica” 
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Conclusión 

Los entrevistados, reconocen el sistema público de salud y su oportunidad de atención gratuita, identi-
ficando la APS como un espacio primordialmente para mujeres embarazadas y niños, tanto por sus presta-
ciones y horarios incompatibles con sus jornadas laborales (8.00 a 17.00 horas) Las grandes barreras de acceso 
la presentan los haitianos, ya que la barrera idiomática, les dificulta expresar su necesidad específica, así como 
comprender las indicaciones profesionales y las formas burocráticas de acceder. Pero las dificultades no solo 
son de haitianos, también los demás afrodescendientes perciben barreras en el acceso al sistema de salud, 
una de ellas es que a todos los “negros los consideren haitianos”, es algo que les molesta mucho y a su vez 
perciben discriminación de parte de los chilenos por el solo hecho de “su color de piel”. Los participantes, 
valoran significativamente la existencia de un sistema de salud al cual nominativamente pueden acceder. Pero 
observan barreras idiomáticas, de horarios, género, burocracia y discriminación que dificultan su acceso al 
sistema de salud. 
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SIMPOSIO 105:

SALUD DE PUEBLOS INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA: DESAFÍOS ACTUALES Y APORTES 
DESDE LA ANTROPOLOGÍA MÉDICA CRÍTICA

COORDINADORES

Paola María Sesia, Roberto Campos Navarro y Lina Rosa Berrio Palomo

Este simposio, junto con el de salud de poblaciones afrodescendientes, pretende analizar, problemáticas 
contemporáneas que afectan a la salud, la enfermedad y el acceso y búsqueda de atención de los pueblos 

indígenas en América Latina. Interesa particularmente enfocarse hacia la interacción entre el desarrollo y la 
transformación de las políticas públicas en salud, control demográfico y/o derechos humanos por parte de 
los países, y las vivencias individuales y colectivas de estas poblaciones en cuanto a sus perfiles epidemioló-
gicos, las experiencias de enfermedades, padecimientos y sufrimiento. Igualmente analiza las relaciones que se 
establecen con el sistema de salud institucional y/o otros saberes y prácticas médicas, así como los procesos y 
barreras en la búsqueda de atención.
Desde un enfoque crítico, abarca tres grandes temas. El primero, refiere a la presencia, ausencias y tendencias 
actuales en la información oficial generada por distintos países latinoamericanos con respecto a las problemáticas 
de salud, enfermedades, disponibilidad de los servicios y características de la atención de estos grupos poblacio-
nales, incluyendo datos sociodemográficos y socioeconómicos, sus cargas específicas de morbilidad y mortalidad, 
y acceso a y cobertura de los servicios de salud, entre otros. El segundo se centra en las desigualdades e inequi-
dades, exclusiones, vulnerabilidad estructural y la discriminación racista, sexista y clasista que experimentan 
estos grupos poblacionales en las políticas, programas y servicios de salud del Estado y/o ante la privatización de 
sistemas públicos de salud, pero también en la resolución diferenciada (o falta de resolución) de sus demandas y 
necesidades específicas de atención. El tercer tema analiza las políticas de atención diferenciadas y la intercultura-
lidad en salud, no sólo como política de Estado sino en la articulación de sus propios saberes, prácticas, proyecto 
etno-políticos propios, expresiones de resistencias y/o promoción de sus derechos colectivos más amplios. 
Dialoga directamente con el de salud de poblaciones afro.

Palabras clave
Salud, pueblos indígenas, desigualdades, políticas públicas, interculturalidad
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DESAFÍOS PARA LA SALUD INTERCULTURAL:
EL CASO DEL HOSPITAL INTERCULTURAL DE QUILACAHUIN – SAN PABLO, CHILE

Mónica Espinoza Klenner1 

Resumen 
Investigar los sistemas de salud ancestral y occidental que operan en la comuna de San Pablo en la región 
de Los Lagos, Chile, nos permite conocer los elementos que configuran los nuevos desafíos para las políticas 
públicas en salud y los territorios en los que se aplican. El presente estudio caracteriza los sistemas de sanación 
ancestral y occidental de esta comuna mediante el uso de cartografías sociales, observación etnográfica, entre-
vistas semi estructuradas a actores claves y mapeo de problemas integrados, permitiendo vislumbrar el camino 
hacia la interrelación de ambos paradigmas. 
En la actualidad las prácticas y ejercicio de poder que presenta la medicina occidental por sobre la medicina 
ancestral deja ver la des validación de esta última por parte de los equipos de salud que operan en el territorio, 
aludiendo a la falta de comprobación científica de dichas prácticas, esta situación conlleva a la obstaculización 
de tratamientos con enfoque intercultural, al limitar al usuario de este dispositivo a elegir entre un sistema y 
otro. Las determinantes sociales asociadas a medio ambiente, conectividad y nivel socioeconómico aparecen 
como complementos a fortalecer, el extractivismo y la producción económica a gran escala presente en este 
territorio amenaza la existencia de plantas y hierbas medicinales, así como aguas de ríos y mares, elementos 
esenciales en los procesos de sanación de los pueblos originarios. 
Finalmente y a la luz de los principales resultados se establece la importancia de favorecer espacios de dialogo 
y gobernanza local, promoviendo con ello la interacción de ambos sistemas de sanación y un sistema de 
garantías estatales que permita el acceso igualitario a ambas medicinas, respetar la autonomía del paciente y 
las comunidades indígenas, así como la integración y validación del conocimiento ancestral es lo que permi-
tiría abordar el bienestar de cada individuo desde un enfoque intercultural. 

Palabras clave
Pueblos originarios, interculturalidad, determinantes sociales, sistemas de sanación 

Introducción 

Desarrollar procesos interculturales en la sociedad actual que permitan una mayor inclusión de las distintas 
comunidades que habitan el territorio nacional y sus características culturales, se ha transformado en un 

elemento preeminente al momento de atender las problemáticas sociales que enfrenta la sociedad chilena en 
la actualidad, la demanda por una mayor integración, mejora en el trato de las personas y una sociedad más 
equitativa son parte del desafío actual de las políticas públicas en el país. 

1 monica.e.ts @gmail.com - Universidad de Los Lagos, Chile.  
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En el año 2015 múltiples comunidades indígenas agrupadas en un consejo de pueblos originarios de 
las comunas de San Pablo y San Juan de la Costa, región de Los Lagos, Chile, se toman las dependencias 
de los hospitales comunitarios que se sitúan en estos territorios con una fuerte demanda por una salud con 
pertinencia cultural, dicha demanda se funda en tratados internacionales y normas regulatorias que el Estado 
Chile ha ratificado y/o creado para el abordaje de temáticas asociadas a este segmento de la población, se 
emplaza al gobierno de ese entonces a dar soluciones a sus demandas, iniciándose con ello una serie de 
negociones que culminarían en enero de 2018 con la inauguración de dos hospitales comunitarios y ahora 
interculturales en ambos territorios. 

Dicha propuesta involucraba la construcción de nuevas infraestructuras sanitarias en estas localidades, 
con mayor capacidad resolutiva y un modelo de gestión en salud con enfoque intercultural. La alta concen-
tración de población originaria es lo que determina la población objetivo de este estudio, se presenta entonces 
una sistematización de los resultados obtenidos en un proceso de investigación acción participativa efectuada 
entre 2017 y 2018 con organizaciones comunitarias asociadas a consejos locales de salud, juntas vecinales, 
comunidades indígenas y funcionarios del entonces Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuin, hoy 
denominado Hospital Intercultural Pü Mulen de Quilacahuin. 

Este estudio pretende un análisis de los resultados desde una perspectiva critica del enfoque de salud 
intercultural, así como un análisis reflexivo respecto de los elementos necesarios para el diseño de políticas 
públicas con enfoque intercultural, en este caso en particular asociado a pueblos originarios. Entenderemos 
la interculturalidad como un proceso constante y dinámico, que requiere de un reconocimiento histórico y 
sistémico de los elementos que lo configuran, no obstante para efectos de este estudio “en el campo de la salud 
la interculturalidad significa, por lo tanto, que todos los sistemas de salud cuentan con la posibilidad de ser 
practicadas en igualdad de condiciones por las personas que lo han hecho tradicionalmente, pero también 
significa que cuentan con recursos y espacios para el intercambio de conocimientos, saberes, dones y prácticas 
que aseguren su desarrollo, revitalización y reproducción.” (Cunningham Kain, 2002) se vislumbra entonces 
que el desarrollo de una salud intercultural no se reduce solo a las posibilidades de ejercer estas prácticas 
dentro de servicios asistenciales institucionales, sino que como abordaremos más adelante se requiere de 
acciones mucho más amplias y un Estado garante de condiciones que permitan el desarrollo equitativo de 
estos sistemas de sanación. 

Antecedentes generales 

La comuna de San Pablo cuenta con una población total de 10.030.- habitantes de acuerdo al censo 
de 2017, el 97,9% de estos pertenece a pueblos originarios y en particular al pueblo mapuche, el 54% de los 
hogares censados se ubican en el área rural, la escolaridad promedio en jefes de hogar corresponde a 8 años 
(por debajo de la media regional y nacional), mientras que el 41,7% de los hogares no cuenta con acceso a 
servicios básicos, en tanto la principal fuente de empleo es el sector agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 
tanto para empresas existentes en la comuna como en empleos para trabajadores (INE, 2017), respecto del 
acceso a educación esta es otorgada principalmente por entidades privadas en clave particular subvencionado, 
finalmente respecto del acceso a servicios asistenciales la comuna cuenta con 1 consultorio (APS), 1 hospital 
de baja complejidad y 4 postas de salud rural (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2020), en general la 
comuna posee una alta vulnerabilidad social asociada a una fuerte presencia de habitantes de la tercera edad, 
mayoritariamente mujeres y como ya se ha mencionado en condición de ruralidad y perteneciente a pueblos 
originarios. 
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De acuerdo a los antecedentes recopilados en trabajo de campo mediante la elaboración de carto-
grafías sociales, la población habitante del sector de Quilacahuin mantiene actividades económicas asociadas a 
economías primarias (cultivo de verduras y hortalizas, así como crianza de cerdos, corderos, aves, entre otros), 
en general subsidiadas por programas estatales como PDTI (Programa de Desarrollo Territorial Indígena), 
algunos programas de apoyo al emprendimiento de FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social) y 
CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), la comercialización de esta producción se realiza 
en ferias locales de la comuna de Osorno, por lo que el desarrollo económico de esta población es principal-
mente endógena y responde a una economía de subsistencia básica, no obstante estas prácticas se han visto 
amenazadas por la inserción de empresas forestales en el territorio cuya producción a gran escala ha generado 
la acidificación de los suelos y la escasez hídrica del sector, modificando la dieta alimentaria de las familias 
dado que como consecuencia de estos han desaparecido del territorio alimentos como frutillas silvestres, 
hongos comestibles, algunos frutos de arbustos y se han secado pozos de agua, en tanto que esta misma 
inserción de empresas forestales obstaculiza la consecución de plantas y hierbas medicinales necesarias para 
los tratamientos de salud mapuche dado que los predios forestales concentran una gran extensión territorial y 
para el caso de este estudio se debe ingresar a esta propiedad para obtener estos insumos. En general se aprecia 
una población con alta vulnerabilidad económica dado que la producción y comercialización depende en 
gran medida de actores y factores externos. 

Normativa actual para salud intercultural 

A la base de este estudio y la demanda de las comunidades de pueblos originarios articulados en 2016, 
se encuentra la Ley 19.235 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos 
indígenas en el país en el Articulo n°1.- y en particular el “Artículo 7°.- se establece que, El Estado reconoce 
el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales, en todo lo que no 
se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. El Estado tiene el deber de promover las 
culturas indígenas, las que forman parte del patrimonio de la Nación chilena.”. (MINSAL, 2006) 

Otro documento que se integra en esta demanda es el Decreto Ley 2.763 de la Ley Orgánica del Sector 
Salud en específico el “Artículo 4° y en el reglamento de esta misma en su “Artículo 21.- donde se establece 
que “Es función del Ministerio de Salud formular políticas que permitan incorporar un enfoque de salud 
intercultural en los programas de salud, permitiendo y favoreciendo la colaboración y complementariedad 
entre la atención de salud que otorga el Sistema y la que provee la medicina indígena, que permita a las 
personas, en aquellas comunas con alta concentración indígena, obtener resolución integral y oportuna de sus 
necesidades de salud en su contexto cultural.” (MINSAL, 2006) 

Finalmente, en 2006 el Ministerio de Salud promulga la Norma General Administrativa N° 16 sobre 
Interculturalidad en los Servicios De Salud. Este documento fija los fundamentos para el desarrollo de un 
sistema de salud que incorpore la interculturalidad reconociendo a esta como “Un conjunto articulado de 
representaciones y creencias, con las que cada pueblo interpreta la salud, la enfermedad, el dolor y la muerte 
del organismo humano, lo que determina sus formas de prevenir y curar las enfermedades, mitigar o eliminar 
el dolor, restituir la salud y prolongar la vida”. (MINSAL, 2006) así se conforma el marco regulatorio que 
promueve las practicas interculturales en el sector, a pesar de los articulados legales que aquí se presentan y 
algunos otros asociados a convenios internacionales y que permiten una mayor continuidad de las políticas 
públicas en el país en esta materia, observaremos más adelante como estos se vuelven exiguos a hora de gestar 
y diseñar políticas públicas con mayor pertenencia cultural y territorial. 
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El pasado y presente de la política de salud intercultural en Chile 

Respecto de la política pública asociada a salud intercultural en el país, se logra visualizar que a razón 
del contexto histórico que envuelve a los pueblos originarios y dada la necesidad de generar acuerdos y 
políticas que aborden la materia, se diseñan desde 1992 estrategias institucionales en el ámbito de la salud, 
tales como PROMAP cuyo “objetivo principal era mejorar la calidad de la atención de las comunidades 
indígenas en la región de la Araucanía” (Poblete & Goldstein, 2019), en 1996 se crea un nuevo programa 
denominado PESPI (Programa Especial Salud y Pueblos Indígenas), este “se desarrolla desde la Subsecretaria 
de Redes Asistenciales, División de Atención Primaria (DIVAP), se coordina con referentes de los Servicios 
de Salud, en 26 de los 29 Servicios de Salud a lo largo de Chile. Este programa busca disminuir las brechas de 
inequidad con el propósito de contribuir al mejoramiento de la situación de salud de los pueblos indígenas a 
través de la construcción participativa de planes de salud que reconozcan la diversidad cultural, promuevan la 
complementariedad entre sistemas médicos y provean servicios de salud adecuados que respondan a necesi-
dades, derechos y perfiles epidemiológicos específicos “ (MINSAL, 2017). Finalmente, en el año 2000 surge 
el Programa Orígenes que buscaba, entre otras cosas, fortalecer la medicina indígena, sensibilizar a los funcio-
narios de la salud en aspectos de interculturalidad y mejorar la atención en salud de los pueblos indígenas. 

Las políticas en salud orientada a pueblos originarios datan desde el retorno a la democracia en el país, 
para promover el progreso de esta el Estado ha desarrollado cuerpos legales que sustenten la intervención 
y el financiamiento de estas iniciativas, sin embargo la salud de los pueblos originarios se encadena fuerte-
mente con determinantes sociales que no necesariamente encuentran respuestas en los programas que aquí 
se revisan, la salud mapuche – williche, que se especifica este estudio, mantiene brechas estructurales que son 
difíciles de abordar solo desde programas de salud tal como veremos a continuación. 

El despojo de la salud Mapuche Williche 

Los pueblos originarios en la región latinoamericana, así como en Chile y en particular en el territorio 
de Quilacahuin en la comuna de San Pablo han desarrollado sus sistemas de sanación desde tiempo inmemo-
rables, sin embargo los procesos colonizadores a los que se vieron expuestas estas poblaciones han condi-
cionado el ejercicio y reproducción de estas, uno de los elementos centrales que da inicio a esta afectación 
dice relación con la colonización alemana y los procesos de usurpación de las tierras indígenas desde 1849 
en adelante “estas comunidades fueron hechas desaparecer mediante el despojo de sus tierras ancestrales y 
las familias que lograron sobrevivir integradas a los fundos como inquilinos mediante engaño… otros senci-
llamente fueron lanzados a la vía pública con todos sus enseres, después que sus casas fueran incendiadas.” 
(Alcamán, 2010), estas acciones de despojo hacia las comunidades indígenas, no solo afectó el derecho a la 
propiedad sino que también fue el inicio de un proceso de reubicación de esta población en otros sectores, 
conllevando a un proceso de hibridación entre las comunidades locales y extranjeras, de este modo el sistema 
de sanación mapuche – williche comienza a verse afectado. 

De acuerdo a los antecedentes históricos recopilados en los Memoriales Mapuche Williche “denuncian 
hechos de violencia cruenta (asesinatos, quemas de rukas, desalojos) así como muestras de racismo extremo” 
(Alcamán, 2010) actos que afectaron al ser mapuche y su integridad, el despojo incluyó su lengua, sus prácticas 
y rituales de sanación, las formas de vivir en comunidad y en general un silenciamiento a todo el sistema de 
creencias mapuche - williche, este proceso de colonización fue consumado por diversos actores, congrega-
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ciones religiosas, milicias y gobiernos de la época, instalándose con ello un modelo asimétrico de poder y 
subordinación. 

El trabajo de campo desarrollado mediante grupos focales indican que en “1958 se produce el arribo de 
la congregación religiosa de Holanda que traslada a los “hermanos penitentes”, el foco de intervención se centra 
en la salud, construyéndose en el año 1964 un establecimiento denominado Hospital del Perpetuo Socorro 
de Quilacahuin, infraestructura que atendía las enfermedades que se presentaban con mayor frecuencia en la 
población” (Mayores, 2017). Estos hechos se confirman en documentos oficiales de la Fundación Misiones 
de la Costa donde se señala que “El propósito que tenían era cumplir el mandato de ir a todos los pueblos 
a difundir el evangelio… para transformar y mejorar las condiciones de vida y de humanidad... buscando 
vivir desde la fe cristiana” (Misiones De La Costa, 2015) estas congregaciones prescinden del hecho que estas 
comunidades ya poseían sus propias estructuras y sistemas de vida en consonancia con su cosmovisión. 

Con la llegada de nuevos agentes al territorio se instala un nuevo sistema de vida y salud, causando 
en las comunidades “un grave proceso de estancamiento; su renovación ha sido parcial y, por lo tanto, no 
ha tenido el mismo ritmo de desarrollo de la medicina académicaoccidental” (Cunningham Kain, 2002), 
de acuerdo a relatos de la comunidad indígena tradicional Wakawinkul “con la llegada de las misiones al 
sector se prohibió el che-zungun como lengua oficial y se hizo obligatorio el uso de la lengua española, se 
prohibieron los rituales de sanación desarrollados por machi y sus comunidades, la gente no podía hablar en 
lengua porque de hacerlo eran castigados en el cepo, mientras que las machi que habitaban el territorio fueron 
acusadas de brujería, amenazadas y perseguidas a muerte en caso de practicar sus saberes” (Wakawinkul, 
2017). Así evolucionó el proceso de despojo y aculturación de esta población, los relatos recopilados mediante 
mapeos colectivos refieren que en 1980 el Estado a través del Servicio de Salud Osorno comienza a aportar al 
Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuin con recursos humanos y económicos, mientras que en 2011 
se genera el traspaso oficial del hospital al Servicio de Salud, para el momento actual de esta investigación el 
sistema de salud mapuche – williche existe de forma aislada en algunas comunidades y solo algunas personas 
poseen el conocimiento o kimün ancestral que lo hace posible permanecer, en tanto que la salud occidental 
se visto fortalecida en esta trayectoria. 

La Salud Mapuche – Williche en la actualidad 

Sin lugar a dudas los procesos de colonización a los que se vieron expuestos las comunidades indígenas 
y sus territorios llevaron a un silenciamiento de sus prácticas y modos de vida, “durante la conquista y coloni-
zación interna y externa, la medicina tradicional fue acusada y excluida de la vida pública, por lo tanto, su 
práctica ha sido clandestina y no se ha utilizado en los espacios formales y públicos.” (Cunningham Kain, 
2002). Este escenario genera el desafío de conocer cómo funciona la medicina mapuche williche, que es lo 
que la caracteriza y con ello de qué forma se podrían generar procesos de salud intercultural. 

Una de las particularidades del sistema de salud mapuche-williche se observa en la etiología de la enfer-
medad, la concepción del kutxan, el proceso de salud /enfermedad es concebido como un todo, hablamos del 
cuerpo físico de una persona, pero también de la familia, las dinámicas que se generan al interior de estas, el 
espacio físico, geográfico donde habitamos, incluyendo los “ñgen mapu” (dueños del lugar) que conviven en 
él, de este modo la salud mapuche es el equilibrio entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual de una persona. 
De acuerdo al relato de una machi del territorio, refiere que todas las personas tienen un püllu (un espíritu, un 
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alma) y para que este püllu pueda “tener un buen estado de salud el “che” (la persona) debe estar en equilibrio 
con su entorno y consigo mismo.” (Inayado, 2017). 

Esta concepción de la enfermedad nos lleva a una segunda característica, los distintos tipos de kutxan 
(enfermedad) que existen en el mundo mapuche-williche, “en la cosmovisión mapuche se conoce el susto, el 
empacho, el mal de ojo (síndromes culturales) y otros kutxan, como kisu kutxan, mapu kutxan, re kutxan y 
weza kutxan.” (Inayado, 2017). 

Un Kisu kutxan, es un tipo de diagnóstico que involucra una enfermedad de tipo espiritual y que 
afecta principalmente a personas que tienen “un don, un püllu” es decir que tiene un espíritu con un rol que 
cumplir dentro de la sociedad mapuche, “la sintomatología y la enfermedad es la forma que tiene este püllu 
de manifestar su existencia” (Inayado, 2017) y es por tanto lo que da inicio a un proceso de formación de esa 
persona en el rol que le corresponde asumir. 

Un Mapu kutxan, es un diagnóstico que habla de una enfermedad espiritual y que se ha generado a 
causa de la transgresión de algún espacio sagrado o lugar geográfico en el que habita un Ñgen mapu (espíritu 
dueño de dicho lugar, todo en la cosmovisión mapuche williche tiene un ñgen) y que como castigo a esa 
transgresión esa persona ha resultado enferma. 

En tanto que un Re kutxan es una enfermedad corriente (resfrío, dolor de cabeza, etc.) de baja comple-
jidad, un Weza kutxan es una enfermedad causada por un mal, mientras que los síndromes culturales referidos 
previamente son enfermedades corrientes y de conocimiento popular, tanto en su etiología como en su trata-
miento. 

Un tercer elemento característico de la salud mapuche williche lo constituyen los agentes o cultores de 
la medicina ancestral, estos son portadores del conocimiento necesario para restituir el equilibrio y salud de 
una persona y su familia, dado que posee el kimün (sabiduría) para diagnosticar una enfermedad e identi-
ficar el remedio que este requiere. Dentro de estos cultores se hallan diversas especialidades tales como los 
“Ngütamchefe que son personas componedoras de huesos, los o las lawentuchefe o lawentujo quienes tienen 
el conocimiento de sanar síndromes culturales (empacho, susto, aire), en tanto que las Puñeñelchefe o parteras 
son las personas que se encuentran a cargo de los partos/nacimientos dentro de la comunidad. Sin embargo, 
uno de sus roles más importantes radica en la figura de Machi, es el o la agente que se encuentra a cargo del 
acompañamiento y guía espiritual de las comunidades y sus integrantes, en tanto que posee el conocimiento 
necesario para abordar tanto síndromes culturales como los diferentes tipos de kutxan, capacidad que en los 
demás agentes se encuentra limitado solo al kimün que posee cada uno en su especialidad.” (Cartografías 
Sociales, 2017) 

Finalmente, un cuarto elemento que caracteriza a este sistema de salud son los procesos de intervención 
que se desarrollan con cada paciente a fin de reestablecer su equilibrio y bienestar, como ya hemos revisado 
este sistema de sanación se basa en un sistema de creencias y representaciones sociales que conllevan a miradas 
diferentes de lo que generalmente se entiende por enfermedad, se observa que los métodos utilizados para 
sanar a una persona se realiza mediante el suministro de lawen (remedio) que puede implicar preparaciones 
liquidas/bebibles, ungüentos/friegas, trüf – trüf (baños de vapor), ceremonias de sanación e incluso ngülam 
(consejos) y nguillatu (un especie de rezo), este lawen es elaborado en base a hierbas, plantas, arboles, raíces, 
agua de cascadas, vertientes y agua de mar, en tanto que el proceso de sanación es siempre en compañía de 
familiares y la comunidad del paciente. 
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Este sistema de sanación ancestral radica sus fortalezas principalmente en el desarrollo espiritual de las 
personas y el Küme Mongen (buen vivir) y es este elemento el que le brinda a las personas su bienestar, “el 
Küme Mongen es todo, son los alimentos, el agua, la tierra, el medio ambiente” (Inayado , 2017). El sistema 
de salud mapuche williche se articula entonces no solo entre los cultores o agentes de la medicina descrito 
previamente, sino también en las relaciones sociales al interior de las comunidades y el entorno en que estas 
habitan. 

Este proceso de caracterización de la medicina mapuche evidencia a su vez las complejidades que 
presenta el ejercicio de esta dentro del territorio, el grupo focal asociado a consejos de salud y comunidades 
indígenas plantea la “desvalorización de los sistemas de sanación tradicional mapuche huilliche por parte del 
hospital.” (Grupo Focal Comunidad Organizada, 2017) esta apreciación es observada por la comunidad en el 
“aumento en el uso de sistemas de sanación en el hospital por parte de la comunidad y el hecho de que no se 
cuenta con sistema de sanación integral que permitan el desarrollo de la salud comprendida desde la cosmo-
visión mapuche williche y que integre a cultores de la medicina ancestral (lawentuchefe, machi, partera, etc.).” 
(Grupo Focal Comunidad Organizada, 2017) esta concepción es elaborada en base a la observación de la 
“disminución en la frecuencia y usos de la medicina ancestral en el territorio y programas de atención en salud 
que no responden a las necesidades espirituales de la comunidad y sus integrantes” (Grupo Focal Comunidad 
Organizada, 2017) todo esto ha conllevado a una alta valoración del sistema occidental de sanación versus la 
medicina ancestral. 

La salud Occidental 

La medicina occidental basa sus diagnósticos en la alteración del estado fisiológico “se define la salud 
como ausencia de enfermedad, dividiéndonos entre sanos y enfermos, siendo enfermedad aquello que el 
médico pueda reconocer, demostrar y clasificar” (Baeta S, 2015), este sistema de salud posee tratamientos 
homogéneos para cada uno de sus diagnósticos y es entregado en establecimientos de salud pública y privada 
en todo el país, en tanto que es practicada como el método de sanación imperante en la sociedad chilena, 
sin embargo, para efectos de este estudio no profundizaremos en las características del modelo de salud 
biomédico, sino más bien en los elementos organizacionales que pueden incidir en el desarrollo e implemen-
tación de un modelo de salud con enfoque intercultural. 

Cuando consultamos acerca de este modelo, en general las respuestas tienden a ser símiles entre los 
grupos refiriendo que “un modelo de salud tiene diferentes etapas, diferentes procesos dentro de un estable-
cimiento, tales como son la planificación, la organización, la coordinación y la administración. Su objetivo 
principal es mejorar la calidad de estos procesos para una buena atención, centrada en el usuario. Se debe 
contar con la presencia de un líder capaz de gestionar grupos humanos, más que números, promoviendo 
un cambio paradigmático de la administración a la gestión.” (Grupo Focal Funcionarios, 2017). Se observa 
dentro de las discusiones grupales una fuerte demanda por figuras de liderazgo que permitan la conducción y 
orientación de los equipos, siempre visto desde el predominio del saber científico, condición que al explorar la 
variable de salud intercultural conlleva a una mirada de esta como “la integración de las culturas existentes en 
el territorio, la unificación de criterios de intervención entre los cultores de la medicina ancestral y los equipos 
clínicos”, se plantea la necesidad de “tomarse el tiempo de tratar a la familia en su propio entorno, conjunto al 
grupo familiar” además de interpretar esta alternativa de salud como “una sensación de sobrecarga de trabajo 
ya que son los funcionarios quienes deberán adaptarse a estos nuevos cambios.” (Grupo Focal Funcionarios, 
2017), a su vez emerge la reflexión respecto de si “¿brindamos una atención integral desde el modelo de salud 
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familiar y comunitaria o creamos una atención intercultural? ¿Cuáles son las dimensiones de la intercultura-
lidad?, ¿Cuáles son los temas en que debiésemos abordar la interculturalidad?” (Grupo Focal Funcionarios, 
2017) esto en el contexto del actual modelo de atención con enfoque en salud familiar versus el requerimiento 
de diseñar e implementar un nuevo modelo de gestión con enfoque intercultural, la mayoría de los partici-
pantes consideran relevante para la incorporación de este enfoque “poseer protocolos de derivación interna 
que complementen ambas medicinas, es decir que el/la usuario/a tenga la opción de utilizar la que más le 
acomode.” (Grupo Focal Funcionarios, 2017) en general se observa dificultad para comprender otro sistema 
de salud que no sea el biomédico o familiar comunitario, se tiende a la institucionalización de las prácticas de 
salud de las comunidades estandarizando procesos mediante la concepción de la administración de recursos, 
el desarrollo de protocolos de acción clínicos y se omite que la enfermedad vista desde las comunidades va 
más allá del padecimiento físico, dejándola en posición de subalternidad y no como un sistema válido de 
implementarse y desarrollarse por sí solo, se plantea la complementación de saberes, más se ignora como se 
conforma y desarrolla la salud mapuche. 

Al plantearse la posibilidad institucional de desarrollar ambas medicinas en un mismo establecimiento 
de salud los equipos manifiestan estar dispuestos a acceder a un modelo intercultural en salud, sin embargo 
ven la salud mapuche como un método complementario al sistema biomédico, reproduciéndose entonces 
un modelo asimétrico de poder y subordinación, donde el actual modelo mantiene la superioridad y la salud 
mapuche debe ser sometida a las estructuras y normativas del propio establecimiento, esto porque en general 
se parte de la base que la medicina mapuche es un complemento alternativo a la recuperación de salud del 
paciente a la que este puede optar mas no puede ser el método principal ya que no tiene comprobación 
científica que la respalde. 

Desafíos para el desarrollo de una salud intercultural 

Como ya hemos revisado, el debilitamiento de la salud mapuche williche está ligado a procesos histó-
ricos de exterminio y aculturación en el territorio, el cual se ve acentuado por la instalación de la medicina 
occidental a través de congregaciones religiosas y cuyo proceso fue fortalecido por el Estado a través de trans-
ferencia de recursos, hechos que finalmente permiten la instalación de la medicina occidental como actor 
supremo respecto de la mantención o recuperación de la salud física de los habitantes de Quilacahuin. 

La necesidad de comprender a la sociedad mapuche desde sus orígenes, su cotidianeidad y desde donde 
nacen sus enfermedades, así como la interacción de estas con variables económicas, políticas y sociales presenta 
el primer desafío para la generación de relaciones interculturales, se trata de re-conocer la forma en que estas 
variables inciden y las consecuencias que esta situación genera sobre la salud de las comunidades, por lo que 
el establecimiento de un dialogo entre diversos actores permitirá avanzar en este proceso, “la interculturalidad 
supone ir más allá de reconocer la existencia de diferentes culturas […] es un concepto que hace referencia a 
la acción y la comunicación entre las personas de diferentes culturas” (Cunningham Kain, 2002). 

La salud intercultural posee una dimensión territorial que no se puede obviar, no solo visto desde lo 
geográfico sino que también desde la forma en cómo se realizan las prácticas de sanación, cada cultor realiza 
sus procesos de sanación de manera diferente, no hay procesos estandarizados, pueden ser similares pero no 
iguales, por ello la necesidad de entablar diálogos permanentes, que se gesten a la base del respeto, del conoci-
miento y saber del otro, la confianza para poder establecer canales de comunicación efectiva que permitan 
llegar a consensos respecto del bienestar del usuario. 
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Por otra parte, se debe asumir también que la pobreza en la que se encuentran sumergidas las pobla-
ciones originarias no permite la equidad en la oportunidad de desarrollo del sistema de sanación mapuche (al 
contrario de la salud occidental), se complejiza el acceso no solo por la falta de recursos económicos que les 
permitan a las familias acceder a los tratamientos que se suministran en esta, si no que la conectividad de los 
territorios y las determinantes sociales asociadas a medio ambiente y nivel socioeconómico aparecen como 
elementos a considerar. El extractivismo y la producción económica a gran escala presente en este territorio 
amenaza la existencia de plantas y hierbas medicinales, así como aguas de ríos y mares, elementos esenciales 
en los procesos de sanación de los pueblos originarios por lo que un cuarto desafío aparece en relación ésta, 
es necesario que el Estado garantice mediante el diseño e implementación de políticas públicas en diferentes 
áreas las condiciones necesarias para la reproducción y continuidad de la salud mapuche williche, no existe 
salud mapuche sin lawen y el lawen no existe sin el cuidado del medio ambiente, por lo que resguardar el 
ecosistema es vital para la existencia estas, así como el abordaje del modelo de desarrollo económico del país 
que actualmente en encuentra en disonancia con la cosmovisión de este pueblo. 

Finalmente se plantea como un quinto desafío el establecimiento de una gobernanza local que permita 
generar nuevas relaciones de poder, instalar intereses locales respecto de asuntos nacionales, como se plantea 
en este estudio es necesario un Estado garante de derechos, pero esa garantía debe ser construida con los 
propios actores del territorio más allá de los que intervienen per se en las políticas públicas, se requiere de 
una nueva gobernanza en donde “la necesidad de concertación: la participación en la toma de decisiones, la 
búsqueda de sinergias, la generación de reglas pro-cooperación” (Delamaza, 2007) se vuelven fundamentales 
a la hora de definir el problema y las formas de solución, de ahí la importancia de avanzar en los desafíos de 
dialogo simétrico entre actores (comunidades indígenas, comunidad funcionaria, instituciones del Estado e 
inclusive el empresariado), el reconocimiento del otro con su historia y su configuración socio-política. 

Conclusiones 

La salud mapuche se sostiene sobre su cosmovisión del mundo, el equilibrio del ser con su entorno físico 
y espiritual, elementos que deben ser comprendidos y considerados al momento de querer abordar la salud 
desde un enfoque intercultural, asumiendo que los elemento aquí planteados son esenciales y no se puede 
intervenir de manera dicotómica. Observamos como el desarrollo de la política de salud para pueblos origi-
narios promueve la complementariedad de ambos sistemas de sanación sin embargo desconoce la dimensión 
socio política de la salud mapuche, el enfoque planteado desde esta política pública permite la actuación 
de este sistema de salud como un actor secundario que termina siendo sometido a la estructura de poder 
imperante en la actualidad, desarrollando procesos de asimilación cultural y políticas públicas meramente 
distributivas y folclorizadas. 

La demanda de una salud con pertinencia cultural es la consecuencia del desmantelamiento de la salud 
mapuche comprendida desde su proceso histórico y las dificultades que esto ha generado en esta población 
dado los niveles de empobrecimiento en los que se encuentran y que son detonantes respecto de su calidad de 
vida, es lo que Breilh denominaría la triple inequidad, en donde por su género, su etnia y su nivel socioeco-
nómico se determinan las condiciones de vidas de las personas. 

De allí la necesidad de abordar la participación efectiva de las comunidades y de poder a las que estas 
puedan acceder para la generación de nuevas formas de gobernanza local que involucren a nuevos actores en 
el desarrollo de políticas públicas, claro es que los actores políticos partidistas y las instituciones del Estado 
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tienen injerencia sobre la conformación de agenda pública, sin embargo la democracia participativa actual 
tiene la posibilidad de gestar procesos de diseño con actores sociales que sostienen poder en otras esferas de la 
participación ciudadana (movimientos sociales, comunidades indígenas tradicionales, entre otros) y son estos 
quienes constituyen los nuevos actores y el avance de la democracia. 

Si bien se han desarrollado cuerpos legales que permiten la sostenibilidad de las estrategias actuales, aun 
son exiguas dado que la salud intercultural requiere de garantías para su acceso y las mismas posibilidades de 
desarrollo que la medicina occidental, lo que no implica que esta práctica se desarrolle dentro de instituciones 
estatales sino más bien de garantizar que los elementos que se requieren para su desarrollo estén disponibles 
tanto para los cultores como las comunidades que la practican. La salud intercultural implica el replantea-
miento de las formas de reproducción económicas, políticas y sociales actuales, significa reconocer la posibi-
lidad de instalar un nuevo paradigma respecto de la forma de relacionamiento y vinculación con los pueblos 
originarios, la posibilidad de dialogo con las comunidades existe en la medida que las relaciones sean estable-
cidas desde el respeto y la apertura con el otro, se trata de definir el problema social con sus actores principales 
promoviendo con ello soluciones más pertinentes y adecuadas a las realidades territoriales, validándolos como 
sujetos con poder y determinación sobre sus vidas y su sociedad. 
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ALCOHOL:
POLÍTICAS DE LA VIDA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DEL GRAN CUMBAL, COLOMBIA

Diego Meza1 

Resumen 
La producción y consumo de alcohol son partes importantes de la historia y vida cotidiana del pueblo 
indígena de los Pastos. Sin embargo, en el Resguardo del Gran Cumbal esta práctica permanece ausente del 
debate público mientras traza algunos problemas para la población que lo produce y consume así como para 
el gobierno local y ancestral. Basado en una investigación etnográfica, este artículo vincula la historia de estos 
negocios con la regulación de este fenómeno. La notoria indiferencia política revela que llevar este tema a la 
arena publica amenaza a los individuos en el poder o en búsqueda de él y la forma en que opera la política en 
esta localidad. Finalmente estas prácticas muestran la manera desigual a través de la cual se gobierna la vida 
en este territorio. 

Palabras clave 
Alcohol, políticas de la vida, indígenas, salud, Pastos

Introducción 

El consumo de alcohol como fenómeno social y como un problema de salud pública desafía al desarrollo 
social y económico de muchos países, particularmente a aquellos en donde el índice de pobreza y de 

desigualdades es más elevado. La razón estriba en que el alcohol está altamente asociado con enfermedades 
como “coronariopatías, cirrosis hepática, epilepsia, cáncer colorrectal, mamario, esofágico y con trastornos 
mentales, discapacidades y otros traumatismos que afectan el mundo laboral y familiar” (De la Espriella et 
al., 2016, p. 77). Igualmente, es vinculado con “prácticas criminales, suicidios, agresiones, robos, accidentes 
de tránsito y consumo de otro tipo de sustancias psicoactivas” (Organización Mundial de la Salud, OMS, 
2019). En América, el consumo de alcohol es aproximadamente un 40% mayor que el promedio mundial 
y las poblaciones más vulnerables son las que poseen un nivel socioeconómico más bajo, concretamente, las 
comunidades indígenas y afroamericanas (Observatorio de Drogas de Colombia, 201, p. 23). 

Sin embargo, el consumo de alcohol posee otros significados y funciones según las culturas. Entre las 
ventajas pueden señalarse su utilidad para la interacción social, su función de antídoto contra el aburrimiento 
(Smit, 2014, p. 68) e igualmente, su papel hedonista, sobre todo en contextos restringidos (Gordon, Heim, y 
MacAskill, 2012, p. 8). Empero, Martha Lincoln, en sus trabajos realizados en Vietnam, señala que la cultura 
no puede ser una variable independiente, se necesita una mayor teorización de ella junto a los niveles estruc-
turales del poder y la influencia de la economía (2016). Esta orientación podría ayudar a percibir el mundo 

1  diegomegav@gmail.com - Pontificia Universidad Gregoriana, Roma.
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social escondido en diversos lugares y que la embriaguez puede conectar o desvelar (Burguet y Legrip-Ran-
driambelo, 2017, p.12). Este es precisamente el objetivo de este trabajo. 

En el caso de Cumbal, una de las bebidas más consumidas es el “chapil”, probablemente esta palabra 
está relacionada con la “chaquira” o “cañazo” incas (Polia, 2018, p. 61), licores producidos de la caña de 
azúcar tras un proceso de fermentación generalmente doméstico. Esta bebida es reconocida como el licor 
de los pobres, compañero fiel de todos los eventos importantes, de todas las fiestas: matrimonios, funerales, 
sacramentos, pero también, “remedio a buen mercado contra el dolor, la tristeza y para olvidar la precariedad 
de la vida” (Polia, 2018, p. 62). El consumo de chapil y su derivado más próximo, el hervido2, es un elemento 
común y casi indispensable en los distintos eventos comunitarios, desde las celebraciones sociales y familiares, 
hasta la realización de actividades laborales y comunitarias como las mingas. 

Esta bebida generalmente proviene de 3 lugares: Mayasquer3, San Martín o Ricaurte3. Las “cantinas” 
o “bebederos” son casas, con una habitación o patio modestos, en donde se vende y consume licor. Las 
autoridades locales mantienen una posición ambivalente con respecto a estos establecimientos y lugares 
de producción. Por una parte los desaprueban y señalan su ilegalidad, de otro lado y particularmente en 
temporadas de fiestas populares y actividades preelectorales promueven indirectamente su funcionamiento. 
Estas intervenciones han girado alrededor de decretos, inspecciones de vigilancia y decisiones sancionatorias, 
ignorando el contexto social de su origen y las dimensiones políticas que brotan de ellos. Así mismo, una 
tendencia moralista sustentada en la fuerte raigambre religiosa de estas comunidades ha potenciado la sanción 
social de sus propietarios y la segregación espacial de estos lugares. Las dos vertientes han potenciado una 
visión minimalista de la adicción al alcohol, el ocultamiento del espacio político de estas actividades y su 
desconexión preocupante con respecto a la vida cotidiana de estos microespacios (Fassin, 1996). 

En este artículo ofrezco un examen etnográfico del consumo de alcohol desde la perspectiva de la antro-
pología política de la salud. Basado en un trabajo de campo de 9 meses en el Resguardo del Gran Cumbal, 
describo las características principales de los lugares de producción, las dinámicas del consumo y la presencia 
de este tema en la arena pública. Al conectar este fenómeno con el mundo político intento escavar el signi-
ficado de la desatención política y paradójicamente su uso constante en este espacio. 

Si bien el interés central de esta ponencia es mostrar como este fenómeno ha sido regulado colectiva-
mente, también replanteo las categorías tradicionales de biopolítica. Este concepto ha llegado a convertirse 
en los últimos años en una de las categorías esenciales de la reflexión filosófica y sociológica. Indudablemente, 
Michel Foucault ha contribuido a su definición y problematización (Foucault, 1988). Él afirma que este 
poder de “hacer vivir” se desarrolló en dos direcciones: La anatomopolítica del cuerpo humano y la biopo-
lítica. La primera tiene como objeto el cuerpo como máquina (Foucault, 2003, p. 168-169), la segunda sobre 
la población. Después del curso de 1979, titulado el nacimiento de la biopolítica (Foucault, 2008). Después 
de este curso, Foucault nunca más volvió a referirse a este tema. Santiago Castro explica que el motivo por 
el cual fue pospuesto definitivamente el tema de la biopolítica es que la gubernamentalidad apareció para 
Foucault como una “grilla de inteligibilidad” de las relaciones de poder en su conjunto, tanto de individuos 
como del entero grupo social. (Castro, 2010, p. 54). Por el contrario, Didier Fassin, sostiene que la biopolítica 
no es una política de la vida, por tanto, ni la política como bios ni como zoé constituían su interés principal 
(2014, p. 26). En este trabajo, sin embargo, asimilaré la posición de Fassin, según la cual la biopolítica no es 

2 El hervido es una bebida caliente, resultado de la mezcla del “chapil” con un jugo natural o artificial de fruta al que suele añadirse azúcar. 
3 Vereda de Cumbal ubicada junto a la frontera con el Ecuador. Su clima es cálido. Municipio de Nariño que limita con Cumbal y ubicado en 

la vía al mar. 
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una política de la vida sino un gobierno de las poblaciones. De ahí, que sea perentorio no concentrarse exclu-
sivamente en las tecnologías de dominación, sino en su contenido, es decir, en aquello que las políticas hacen 
de la vidas humanas y cómo las tratan (2008, p.117). 

Mi enfoque con respecto al consumo de alcohol es conectar los lugares de producción y consumo con 
los intentos de regulación actual. El propósito no es valorar o examinar sus prácticas a la manera de un registro 
sanitario, sino leer y comprender cómo el orden sanitario revela el orden político de esta población. Final-
mente, postulo algunas preguntas: ¿Cómo se puede “sacar a la política de la clandestinidad” en este contexto? 
(Tesh, 1988, p. 177) y ¿cómo interpretar el silencio que rodea al alcohol en el espacio público? 

Metodología 

El Resguardo del Gran Cumbal está ubicado en el municipio de Cumbal. Posee una población de 
21.889 habitante. Incluye el casco urbano y 9 veredas: Guan, Tasmag, Cuaical, Quilismal, Cuetial, Boyera, 
Cuaspud, Llano de Piedras y Miraflores – San Martin (Alcaldía Municipal de Cumbal, 2016, p. 5). En este 
territorio visité y observé más de 10 trapiches y 20 cantinas y he pasado más de 9 meses en él. El trabajo de 
campo incluyó varias entrevistas semi-estructuradas con exgobernadores del cabildo, (ex) funcionarios de la 
alcaldía y de la secretaria de salud municipal y algunos líderes indígenas. Este instrumento es un vehículo 
rico y rentable para generar datos únicos al momento de investigar las complejidades del mundo político y 
concretamente los resultados de las políticas públicas así como los intereses que se ponen en juego (Beamer, 
2002, p. 86). Así mismo, el examen de algunos documentos históricos y la información emanada por las 
autoridades locales proporcionan el contexto legal para comprender la forma a través de la cual se ha regulado 
este fenómeno. Algunos nombres y la localización de algunos negocios han sido modificados con el fin de 
salvaguardar su privacidad. 

Trapiches y cantinas: un largo pasado 

Desde tiempos prehispánicos, “la producción, sino la venta de la chicha, fue una actividad exclusiva de 
las mujeres indígenas” (Gomez, 2014, p. 53). Durante el período colonial esta relación se fortaleció aún más. 
Los españoles introdujeron la venta de aguardiente de caña, pólvora, tabaco y naipes. Con estos productos 
fundaron los “reales estancos” que eran monopolios para la compra y venta del licor en muchas provincias 
de la Nueva Granada (Calvo y Saade, 2002). Con respecto al monopolio del aguardiente en las provincias de 
Pasto y de los Pastos así como en la Costa no existió del todo antes de 1778. Así mismo, los pequeños produc-
tores que no eran pocos no pagaban ningún tributo. Estas circunstancias motivaron la imposición directa 
del monopolio del aguardiente luego de la visita del gobernador de Popayán durante este año. Esta situación 
originó no sólo el descontento popular sino también varias revueltas (Minaudier, 2000). No obstante, estas 
alternativas sobrevivieron, especialmente en las poblaciones más aisladas en donde el control y las medidas 
implementadas por las diferentes autoridades no surtieron efecto. Ante la imposición de mayores controles 
e impuestos, los trapiches domésticos, las rutas de contrabando y las ventas clandestinas pervivieron durante 
mucho tiempo. 

Ahora bien, la existencia de las haciendas en las que se producía enormes cantidades de aguardiente y 
miel y sus propietarios poseedores de un gran capital económico contrasta con la difusión de los “trapiche-
ritos” y sus pequeñas fábricas domésticas. Estos últimos, “eran productores pobres dueños de algunos cultivos 
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de caña o arrendatarios que ayudados por el trabajo familiar luchaban contra los intereses de los hacendados” 
(Mora de Tovar, 1988, p. 61). En otras palabras, en el trapiche y en las cantinas se efectuó una diferenciación 
social que incluyó no sólo la discriminación racial sino también una opresión de tipo económico. Esta última 
estaba garantizada por el favoritismo comercial concedido a los grandes terratenientes lo cual impidió la libre 
competencia de los pequeños productores y la sanción social y moral de las autoridades religiosas. Probable-
mente, muchas de las actuales formas de producción, transporte y venta de chapil en el municipio de Cumbal 
sigan reproduciendo estas características. 

La fuente preponderante de abastecimiento para las cantinas que yo visité es San Martín, una vereda 
que está distante de la zona urbana. Para llegar a esta zona se necesita bordear el páramo del Nevado de 
Cumbal y luego descender por la cordillera hasta la zona cálida que limita con el municipio de Mallama y 
Ricaurte a través de una carretera hecha apenas hace dos años. Generalmente, dos camionetas viajan una vez 
a la semana hasta este lugar. El Estado hace presencia marginal a través de un pequeño centro de salud y una 
escuela de primaria. En la última década, San Martín fue incluida dentro de la lista de rotación de gobierno 
del Cabildo del gran Cumbal, razón por la cual entre Miraflores y esta vereda cada 9 años pueden participar 
de las elecciones del gobernador4. Este hecho propició la construcción de la actual carretera. De otro lado, 
esta zona ha sido dominada en las últimas décadas por grupos armados, primero por las FARC y ahora por 
el ELN. 

La mayor parte de hogares (200) cuentan con un alambique familiar. De generación a generación 
han heredado esta actividad. La comercialización de alcohol con el pueblo se ha convertido en su sustento 
económico. La mayor parte de productores transportan el alcohol hasta Cumbal, sin embargo, también 
existen arrieros e intermediarios que bajan hasta esta vereda para comprar el licor. Por el camino antiguo se 
bordeaba el nevado de Cumbal y luego se caía por un sendero lleno de piedras y riachuelos hasta esta vereda. 
El camino duraba aproximadamente doce horas a pie desde el pueblo. Los recipientes utilizados inicialmente 
fueron las vejigas de cerdo, los zurrones, algunos botellones de vidrio y finalmente las canecas y los neumáticos 
de las llantas de carro. Con el creciente control de las autoridades del departamento y del municipio, parti-
cularmente, los funcionarios de la oficina de rentas y los guardas, el transporte y venta de licor se convirtió 
durante muchos años en una odisea, tanto por el control en las vías como en los expendios tradicionales. Así 
lo describe Antonia, una antigua negociante de licor: 

Esos guardas salían al páramo a quitarnos el traguito. Tocaba hacerlos de amigos, invitarlos a la casa y darles comida, pelarles 
un cuy, unas gallinas o darles huevos cocinados con papa y pasarles para que no quiten el trago. Con esos tocaba unos gastos 
tremendos, unas comilonas y unas bebelonas. toda la noche dele a beber y bailar… a ver… eso era un buen gasto, gallinas 
y cuyes... Cuando no podían quitarnos las canecas o los neumáticos cogían un cuchillo y a lo lejo cogían guaz guaz guaz 
y yora.. esas tulas no aguantaban y chorriaban todo el trago y pior las bestias de arriba abajo botaban todo… y luego nos 
quitaban el resto. Luego, se acabaron los guardas y ya no ha pasado nada. 

Con el incremento de licor procedente de otros lugares, esta actividad se ha vuelto cada vez más difícil5. 
Por tal motivo, los moradores de este lugar han realizado varias reuniones para pedirle al alcalde que prohíba 
la entrada del licor desde otros municipios. Sin embargo, la iniciativa no ha sido consumada. Algunos 
negociantes cuentan que durante la campaña electoral, el actual alcalde les prometió comprarles algunas 
canecas por mes a cada familia, no obstante, estas propuestas solo han quedado en promesas. 

4 En el Resguardo del gran Cumbal, el cabildo es elegido cada año. Las veredas se rotan año a año la candidatura. Es un ciclo de nueve turnos. 
5 Principalmente desde Ricaurte. Los productores cuentan con trapiches más tecnificados, el precio es más bajo y el transporte más rápido. 
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En los barrios y veredas de Cumbal las cantinas o bebederos, que no son propiamente bares, adquieren 
un apelativo particular en función de sus propietarios o los materiales comercializados. Con paredes grisáceas 
que son continuamente deterioradas por la humedad o el hollín, estos sitios no cuentan con un anuncio 
que permita su identificación. El rumor popular o su fama son las mejores señales de su ubicación. General-
mente, cada productor ya tiene clientes estables, sin embargo, el precio del chapil suele variar en razón de 
la época o la cantidad requerida. No siempre el pago se realiza con dinero, algunos clientes ya conocidos, 
acostumbran a intercambiar algunos tubérculos, truchas o mano de obra por licor. Mientras que los bares del 
pueblo son frecuentados por hombres y mujeres con una cierta estabilidad económica y cuyo gusto son los 
licores foráneos, la población más vulnerable de Cumbal frecuenta los “bebederos”. La participación suele 
ser masculina y de las veredas. Los productos que se adquieren son exclusivamente el chapil y el hervido 
obtenidos en botellas plásticas reutilizables de todas las formas y tamaños. 

La violencia de las restricciones 

El estado y las instituciones de salud desempeñan un rol importante en la administración del consumo 
de alcohol, especialmente cuando hay abusos. Las intervenciones varían de acuerdo a los gobiernos y circuns-
tancias históricas (Fassin, 1996). En el contexto particular, durante la última década, el consumo de alcohol 
ha pasado a ser un tema recurrente en los planes de gobierno locales. Sin embargo, no existe información 
específica sobre su dimensión y consecuencias. Los registros de la Inspección de Policía del Municipio y 
la Oficina de Subdirección de Salud Pública registran un incremento del número de expendios de alcohol 
durante los últimos años. En 2017, la administración municipal de Cumbal introdujo el decreto 128 en el 
mes de septiembre, a través del cual se limita la venta de alcohol durante los fines de semana en el sector 
urbano (Archivo Comisaria Municipal de Cumbal, 2018). Aunque el decreto tenía una amplia extensión, 
así como el apoyo de grupos católicos conservadores, su orientación prohibicionista no logró controlar este 
fenómeno. De hecho, nuevas cantinas se crearon en la clandestinidad y otras se trasladaron a la parte rural en 
donde la supervisión de las entidades de salud y la vigilancia de la policía son casi nulas e inefectivas. De otra 
parte, el Cabildo como autoridad tradicional y las dos guardias indígenas presentes en el resguardo se limitan 
a prohibir a viva voz- a la manera de una recomendación, a veces de una súplica- la venta de alcohol durante 
ocasiones extraordinarias. 

Estas determinaciones no son contrarias a anteriores disposiciones legales. Como ya se describió anterior-
mente, la oficina de rentas del departamento asumió por mucho tiempo una política restrictiva y punitiva con 
respecto al chapil y sus transportadores. El alcohol recolectado era llevado a la licorera del Departamento para 
producir con él aguardiente. También, en el período del alcalde Gilberto Tapie (2008-2011) se intentó frenar 
el consumo a través de una ligera alza en los precios, sin embargo no hubo resultados6. 

Según algunos empleados públicos, el mayor obstáculo para que este tipo de prohibiciones resultaran 
efectivas es el económico. “Hablábamos con la gente de las cantinas y los de San Martín y ellos nos decían 
denos trabajo y sostengan nuestras familias y dejamos el negocio”. 

No obstante, las disposiciones del gobierno local no han tenido en cuenta esta dimensión. Aunque es 
clara la percepción de falta de control de las autoridades, los resultados también incluyen la participación 
ciudadana. Antonio, un líder comunitario expresa: “El problema es que la gente sabe y la gente dice… a mí y a 
otros amigos nos dan ganas de traer a la guerrilla para que nos quiten este problema… ósea la verdad, da ganas 

6 El incremento fue anodino: 500 0 1.000 pesos colombianos más. 
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de hacer eso porque no hay autoridad acá, no hay quien ayude a hacer el control” y la señora Luisa señala: 
“El otro inconveniente es la misma ciudadanía, el mismo pueblo. Porque si hay una gran presión popular el 
gobierno tiene que actuar, porque priman los derechos colectivos sobre los individuales…pero es que aquí 
somos tan pasivos, tan calladitos…. Que nos roban, nos ponen cien cantinas y no decimos nada”. 

De otra parte, las instituciones sanitarias del municipio han intentado hacer frente a este flagelo a 
través de programas pedagógicos que exponen las graves consecuencias de este hábito. La mayor parte de 
destinatarios de estas campañas suelen ser los jóvenes y mujeres amas de casa. Sin embargo, en la actualidad, 
ya no sólo es necesario la intervención en materia de prevención sino que dado el incremento del consumo es 
perentorio cuidar a los consumidores dependientes, lo que plantea una gran inversión en materia económica. 

Las anteriores intervenciones restrictivas del gobierno local podrían interpretarse como una forma de 
violencia. En primer lugar, este poder busca imponerse prohibiendo una actividad o limitando su campo de 
acción para resolver un problema social. En otras palabras, la violencia actúa como repuesta gubernamental. 
En segundo lugar, la violencia es ejercida en la producción misma de este hecho social. La hegemonía de un 
sistema económica desigual y un poder político que olvida-excluye a un sector de la población (productores, 
vendedores, consumidores) promueve la emergencia y reproducción de estos lugares. De hecho, la producción 
del alcohol y de coca en estos contextos corresponde a una forma de sobrevivencia ante un sistema político y 
económico que excluye, olvida y mata. 

En este sentido, propongo interpretar el ejercicio de la violencia, no como “un acto único que irrumpe 
en nuestros mundos extraordinariamente”, sino como un conjunto de “dispositivos ordinarios” que ordenan 
y moldean el mundo social, económico, político y cultural (Das, 2015). Esta modalidad no sólo opera en 
la producción de un problema sino también en las respuestas que las instituciones dan a estos fenómenos 
(Kleinmman, 2000). Como se ha descrito, el caso de los decretos municipales y la intervención policial 
operan con la misma lógica de la violencia y el sufrimiento que intentan controlar (Quaranta, 2006). La 
aplicación de categorías legales o morales a un problema social, simplemente muestran la incongruencia de 
estos sistemas de respuesta. Así como “no puede haber un remedio médico para un problema que no es una 
enfermedad” (Alexander, 2012, p. 1480), tampoco puede existir una infracción judicial o religiosa para un 
problema social (Tootle, Ziegler y Singer, 2015, p. 1041). 

“Amarradas las manos”: el chapil en la política 

El licor juega un rol importante en las campañas electorales, tanto para la alcaldía municipal como 
para la gobernación del cabildo. Ligia Valenzuela, candidata a la gobernación del cabildo para el año 2019 y 
miembro de la comisión de la candidatura del actual alcalde afirma: 

Después que tomé la decisión iniciamos la campaña y lo primero, mi mamá y mi papá dijeron qué vas a hacer… y lo más 
importante, ¿cuántas canecas de chapil vas a necesitar? … Yo hacía presencia en las veredas y dialogaba con la gente, mientras 
mi equipo iba a repartir el hervido no de copa sino en botellas. Y lo mismo para la alcaldía: ¿Cuántas canecas se van a com-
prar? ¿Cuánto se va a gastar en chapil en cada encuentro? ¿cuantas canecas? (risas) no, cuántas botellas. Ponga 5 millones, 6 
millones por encuentro. Como verá, todo se hace alrededor del chapil… que hay que empezar a conversar, el chapil… que 
hay que trabajar, el chapil… que inician las campañas políticas, el chapil. 

La presencia del licor es total: “sin remojar la palabra no se puede conversar”. Los pocos vínculos sociales 
que pueden establecerse en estos ambientes así como el bajo capital social podrían ser determinantes para la 
autodeterminación y la confianza. De hecho, un líder de la comunidad durante una fiesta me comentó: “Aquí 
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los indios somos nervosos7, los del pueblo nos han hecho nervosos, por eso nos ve que sin trago no bailaamos, 
el chapil nos da valor, pero también nos vuelve más nervosos”. 

En las campañas políticas, el licor no solo desempeña una función festiva. En las reuniones en las 
veredas y en las visitas que los candidatos hacen a cada familia, recibir una botella o una copa se convierte en 
una forma de sellar un trato, de comprometer a alguien. El compromiso suele ser más formal para la persona 
que recibe el licor, más banal para los candidatos. Sin embargo, esta dinámica no siempre ha sido así: 

Siempre al indio le han enseñado que para no perder la fuerza hay que beber… pero siempre es el patrón el que ordena y da 
el trago, que sigan, que trabajen, que no pierdan el ritmo de trabajo… y eso mimo pasa en la política. Hay que darles trago 
para que den los votos y no se tuerzan y ya. Antes de 19918, por ejemplo, no había campañas, la comunidad iba y visitaban 
a un mayor y le rogaban con rosquetes y aguardiente para que acepte ser el gobernador o el regidor… y ahora imagínese que 
hay tanta plata, los candidatos son los que se pelean por gobernar y son ellos los que tienen que gastarle a la gente. 

En esta dirección, puede ser comprensible que ambas autoridades no tengan el propósito de regular el 
consumo de alcohol puesto que gracias a su uso han podido, en parte, llegar a gobernar. Incluso, muchos de 
los propietarios de estos establecimientos donan o disminuyen el precio del chapil a los candidatos. De esta 
forma, quienes son elegidos quedan comprometidos con sus donantes. Andrea Pantoja, abogada y ex-per-
sonera atestigua: 

Cuando tuvimos un proyecto para frenar el consumo de alcohol, el Alcalde (Jorge Alpala 20122015) se demoró en firmarlo 
más de un año, al final, firmó pero se cambiaron casi todas las cosas. Con respecto al gobernador del cabildo, las cosas son 
peores. El gobernador siempre es invitado a estas reuniones, pero por lo general nunca asiste. Cuando se toman decisiones 
no suelen comprometerse y si se comprometen no las cumplen. Y como cada gobernador cada año hace borrón y cuenta 
nueva. Finalmente, como el alcalde, los concejales, los gobernadores y regidores son los que más toman, ellos se sientan 
moralmente impedidos para regular este problema. 

Este testimonio retrata los compromisos electorales que atan a los gobernantes y el problema de 
autoridad moral. No obstante, el asunto es más complejo. Normalmente, los gobernantes suelen apelar a 
“los usos y costumbres” de la comunidad indígena para defender o al menos distanciarse de una práctica 
regulatoria del consumo de alcohol. Aunque la ley mayor del Resguardo prohíbe directamente el consumo de 
alcohol en las cantinas, se suele hacer caso omiso de ella. 

Otras respuestas 

Si el gobierno local y ancestral no actúan y la ciudadanía no se moviliza, han sido las iglesias cristianas 
las encargadas de sumar una respuesta. Grupos católicos conservadores como la Divina misericordia, Juan 
XXIII y Lazos de Amor mariano y los movimientos adventistas han actuado en este campo. Las dos inter-
venciones están ubicadas en el mismo espectro ideológico: la moralización-espiritualización de un problema 
social y el aprovechamiento de estas circunstancias para ganar un mayor número de adeptos. Es evidente que 
no se trata exclusivamente de la atención a un problema comunitario sino una oportunidad para controlar el 
campo religioso. 

7  Nerviosos, temblorosos. 
8 En este año fue declarada la actual constitución de Colombia. En ella se reconoce la autonomía territorial y políticas de los cabildos. En 

consecuencia, en años siguientes, los cabildos empiezan a recibir dinero del estado para poder ejecutarlo en sus territorios. 
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Junto a estas respuestas propias en las que se juega el dominio del poder simbólico, estos grupos 
religiosos también desarrollan discursos de moralización con respecto a la vida indígena y sus prácticas ances-
trales: denunciar su relajación moral, rituales, prácticas tradicionales y la pérdida de la fe. Incluso, tales 
elementos vienen asimilados como las causas que llevan a que un miembro de la familia se vuelva alcohólico. 
Además, la producción y consumo de alcohol muestran las carencias del gobierno local y el sistema sanitario 
en una exigencia de justicia social, porque es la población más vulnerable la que consume en estas cantinas y 
los más ricos los que pueden acceder a un tratamiento adecuado. El resto tiene como opción los encuentros 
de “sanación” de estas iglesias, los retiros espirituales de 3 días que “convierten borrachos” o algunas de sus 
casas en las que se ofrece una rehabilitación rápida y a bajo costo. 

Paradójicamente, estos procedimientos ayudan a legitimar el sistema político imperante ya que ponen 
el origen del problema en la dimensión espiritual. De otra parte, el poder creciente de esta visión ha repro-
ducido la idea de que la proliferación del consumo de alcohol se debe a que los gobernantes de turno, tanto 
del municipio como de la alcaldía, también han caído en estos problemas y que por tanto es necesario recon-
ducirlos a Dios para poder resolverlo. 

Más allá de la autoridad moral y la indiferencia

¿Se habla del alcohol a nivel político? ¿Cómo se habla? Ya se ha visto la renuencia política y adminis-
trativa para atender esta problemática. De hecho, la ausencia de investigaciones sobre este fenómeno en 
estos territorios demuestra la marginalidad misma de los sujetos humanos que están insertados en ellos. ¿A 
qué obedece esta no-presencia? Una primera respuesta podría estar relacionada con el ambiente represivo y 
las múltiples formas de pasividad y silenciamiento heredadas del régimen colonial y presentes todavía en las 
comunidades indígenas. Evidentemente, esto ha permitido que ciertos problemas sociales no salten a la arena 
pública, no obstante, esta explicación no es suficiente. Tampoco lo es, la sola falta de interés de las autoridades 
locales en los temas de salud. 

En esta dirección, son importantes las palabas de Veena Das sobre el silencio: “El proyecto imposible 
de dar “palabra” al silencio es importante, especialmente porque expone cómo simplificamos y traicionamos 
el sufrimiento cuando ignoramos su poder para eludir todas las herramientas lingüísticas y conceptuales que 
los humanos pueden utilizar para comprenderlo” (2006, p. 34). Si bien, ella hace referencia al silencio de 
las víctimas, probaré dar palabra al silencio de la comunidad política y sus gobernantes, es decir, interpretaré 
este “no decir” o “no hacer” en términos de un “poder que es precisamente ante todo el poder de decir o no 
decir” o hacer o no hacer (Fassin, 1994, p. 761 ). Así las cosas, arriesgadamente asumiré esta inactividad no 
como una carencia, sino como una negativa, en otras palabras, un silencio a través del cual se patentiza una 
relación de poder. 

Ahora bien, el poder actúa sobre un campo que quiere controlar. ¿Qué intentan someter estos silencios? 
¿Qué peligro buscan evadir? ¿Cuál es la amenaza que se cierne alrededor del discurso público sobre el alcohol? 
Asumiendo el enfoque de la antropología crítica de la salud, pienso que este recurso devela no sólo la estructura 
política de esta comunidad sino también la precariedad del sistema sanitario. Por tanto, son las perturbaciones 
del gobierno local y la desorganización del servicio sanitario las que se intentan ocultar a través de estos 
silencios. El abandono social, la falta de políticas públicas y la indiferencia del sistema sanitario hacia los 
consumidores dependientes pobres también dan cuenta del modelo neoliberal de salud colombiano. Así, la 
indiferencia burocrática unida a la precarización del sistema sanitario nacional y global ayudan a profundizar 
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e intensificar la miseria humana al aplicar categorías legales, médicas y otras categorías técnicas que sobre-
cargan aún más la experiencia social e individual (Das, 1995). 

En síntesis, el discurso público y la intervención política sobre la producción y consumo de alcohol 
podrían desvelar los desvaríos de la clase política dominante, los artificios utilizados por quienes están en 
carrera por el poder y los dispositivos de exclusión y dominación que se despliegan sobre la población indígena. 
Asevero que estos motivos son más fuertes que la indignación de algunos moradores y el intento de ciertos 
funcionarios públicos por dar respuesta a este fenómeno. Así como se ha mostrado, el licor y las problemáticas 
asociadas a él pueden estar perfectamente vinculadas a cuestiones de poder sin convertirse abiertamente en 
cuestiones políticas. 

Finalmente, estos procedimientos políticos permiten identificar una forma desigual en el tratamiento 
de las vidas. ¿A qué me refiero? La sociedad y particularmente los gobiernos tienen una responsabilidad 
colectiva sobre la vida y la salud de los seres humanos. Estas formas de intervención enfrentan diversos juegos 
políticos, económicos y éticos, especialmente cuando se trata de grupos excluidos (Fassin, 2018, p. 110). Las 
intervenciones y los silencios políticos en este contexto evidencian cómo las vidas de los consumidores depen-
dientes y de los indígenas en general viene tratadas de una forma diversa. “Los indios importamos cuando 
hay que dar votos, fuera de ahí somos un cero a la izquierda”, afirma un líder comunitario. Las desigualdades 
sociales y económicas imponen también una desigualdad ética. El valor atribuido a ciertas vidas depende de 
la posición que ellas ocupan dentro de un sistema interpersonal e intergrupal. Así, no sólo la muerte, sino 
ciertos comportamientos o actividades, entre los que podemos contar la producción y el consumo de alcohol 
pueden ser considerados como naturalmente desviados o aceptados con normalidad. 

Lo “nervoso” que podría incluirse dentro de las categorías del sufrimiento social, está vinculado con la 
forma a través de la cual ciertos grupos o personas son tratadas por el aparato legal, económico y político de un 
estado o de la sociedad en general. Es decir, al “daño” o “miseria” que la sociedad infringe sobre sus miembros 
más vulnerables mediante sus políticas públicas, planes de gobierno o la ausencia de ellos (Kleinman, Das, 
Lock, 1997). En el contexto de Cumbal, esta producción diferencial del sufrimiento se relaciona con la 
marginalidad estructural de una sociedad que ha sido por siglos expuesta al saqueo y a la dominación y que 
en la actualidad sigue siendo explotada gracias a la astucia política, el servilismo incorporado y la represión. 

El conflicto entre estas formas de actuación política y el “vivir bonito” de la comunidad pasto, evidencia 
una diferencia abismal entre la afirmación del buen vivir como bien máximo dentro del resguardo y el valor 
desigual de las vidas dentro del mundo real. Esto es posible gracias a la desvalorización histórica de estas vidas. 
Las poblaciones indígenas han sido dominadas y excluidas a través de los siglos, incluso su humanidad ha 
sido cuestionada. Por eso, y aunque en el gobierno municipal ha sido ocupado por comuneros, parece que sus 
actuaciones normalizan este tratamiento a través de expresiones de alienación menos espectaculares. 

Conclusión 

Recientemente, Didier Fassin ha propuesto explorar el espacio político de la salud. Bajo tres niveles de 
declinación: la incorporación de las desigualdades, el saber médico y el gobierno de la vida, intenta mostrar 
como la salud es un espacio políticamente estructurado por la relación entre el cuerpo físico y social (1996, p. 
35). El tercer nivel es el que he intentado usar como cuadro interpretativo para demostrar como la producción 
y consumo de alcohol podrían ser una experiencia que reverbera la sociedad y sus histerismos. Así mismo, 
desde la literatura antropológica sobre la producción del sufrimiento social y su normalización (Wilkinson, 
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2005; Kleinman, Das, Lock, 1997; Farmer, 2003) he delineado como la intervención o no intervención de 
procedimientos legales, religiosos, culturales y médicos pueden convertir lo arbitrario en natural (Quaranta, 
2006), lo publico en privado y encubrir lo político. 

Para entender los “trapiches”, las cantinas y las leyes que los regulan quizás sea útil desentramar la 
dimensión política de estos eventos asumiendo que esta “esfera es un referente superior que engloba las demás 
y al mismo tiempo las determina” (Fassin, 1996 p. 16). Así, podemos pasar del análisis del número de consu-
midores frecuentes o dependientes a un examen del sistema político y económico en el que viven. 

Las controversias alrededor de los decretos prohibicionistas, su uso en las campañas electorales y su 
ausencia en el debate público exponen la trayectoria colectiva de una etnia que lucha desde la época colonial 
hasta ahora, contra regímenes, instituciones, individuos y poderes que no reconocen derechos, limitan las 
libertades económicas y gobiernan a través de la violencia. Desentrañar estas relaciones ayuda a recomponer 
la imagen de una sociedad despolitizada en la que sin embargo hay una lucha por el poder a través del alcohol. 
Por tanto, la clave no es la sola regulación de la producción de alcohol y los “bebederos” sino la politización 
de esta cuestión, la reforma de unas estructuras y espacios coloniales que descartan a ciertas poblaciones y la 
prescripción de los dispositivos que invisibilizan estas formas de violencia. 

La pregunta acerca del silencio que rodea al alcohol en el espacio público no debe responderse sólo en 
términos de indiferencia, coherencia moral o ineficiencia. He tratado de vincular esta pregunta en relación 
con el poder. Me arriesgo a afirmar que este procedimiento de “no decir” busca blindar las formas tradicio-
nales de acceder al poder pero también ocultar las verdades que no siempre son buenas expresar sobre la 
sociedad cumbaleña, especialmente sobre la población indígena y sus líderes. Si politizar este campo implica 
enlodar individuos e instituciones importantes, es mejor callar y dejar que el mundo privado de las religiones 
se ocupe de ello. 
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SIMPOSIO 106

SALUD Y DESIGUALDADES EN AMÉRICA LATINA: DEBATES, PROBLEMAS 
Y DESAFÍOS PARA LA ANTROPOLOGÍA

COORDINADORES

Monalisa Dias de Siqueira, Maria Guadalupe García, 
Juliana Macedo y Maria Laura Recoder 

Los escenarios epidemiológicos y sanitarios existentes en nuestras sociedades latinoamericanas se definen 
por la coexistencia de múltiples y diversos procesos de salud- enfermedad-atención insertos en desiguales 

contextos socio-sanitarios. La Antropología ha procurado captar la complejidad y heterogeneidad de estos 
procesos, sus configuraciones territoriales y los enrevesados modos en que éstos expresan, producen y refor-
mulan persistentes desigualdades sociales al encarnarse en las historias individuales y colectivas y en las 
respuestas sociales al padecimiento y la muerte.
Entendemos el campo de la salud como una arena de disputa y conflictividad; como un lente específico 
para la comprensión de modos de gobierno contemporáneos, formaciones de poder, así como también, de 
múltiples formas y dimensiones de las desigualdades. Proponemos una perspectiva anclada en lo local y en 
la discusión de problemas empíricos específicos como estrategia analítica para abordar un amplio conjunto 
de transiciones económicas, políticas, técnicas y sociales que abarcan y, en alguna medida, suceden a través 
de los procesos de salud-enfermedad-atención/cuidado, e involucran a estados y poblaciones, actores guber-
namentales y no gubernamentales, políticas globales e instituciones locales, profesiones médicas y grupos de 
afectadxs, personas y subjetividades.
Este simposio se inscribe en el eje 12 y busca promover un espacio de intercambio entre investigadorxs, 
estudiantes de posgraduación y profesionales vinculados al área de la antropología de la salud en los distintos 
contextos nacionales. Se convoca a la presentación de resultados de investigaciones y problemas teórico-me-
todológicos en torno a los siguientes ejes:
• Procesos de vulnerabilidad social, padecimiento y muerte. Sufrimiento social y eventos críticos.
• Estado, políticas, programas y dispositivos de atención. Intervenciones sanitarias, agendas de salud global.
• Políticas, instituciones, tecnologías, saberes. Nuevos sujetos y objetos biomédicos.
• Itinerarios terapéuticos, vida cotidiana, tramas locales de atención-cuidado.
• Procesos de corporificación. Subjetividades, condición social, experiencia histórica.

Palabras clave
Salud, enfermedad, atención-cuidado, desiguadadales, antropología
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AUTOCUIDADO DE LA DIABETES EN POBLACIÓN VULNERABLE:
 ESTUDIO DE CASOS EN CIUDAD DE MÉXICO

Elia Nora Arganis Juárez1 

Resumen 
El aumento en la incidencia, prevalencia y mortalidad por diabetes se asocia a una serie de procesos demográ-
ficos, socioeconómicos y culturales, que dan como resultado una gran heterogeneidad en las formas en que 
se enfrenta esta enfermedad. En el caso de México, desde los años noventa se establecieron los grupos de 
ayuda mutua (GAM) como una estrategia institucional para fomentar el autocuidado. El objetivo de este 
trabajo es describir y analizar las prácticas de autocuidado de la diabetes en participantes de un grupo de 
ayuda mutua. La información fue obtenida a través de observación y entrevistas a personas con diabetes, 
residentes de una colonia de alta marginación en la Ciudad de México y forma parte de una investigación 
más amplia que se está llevando a cabo actualmente. Los grupos de ayuda mutua tienen como líder a un 
paciente, son organizados y supervisados por un miembro del equipo sanitario, buscan lograr la adherencia 
terapéutica y el autocuidado. Su dinámica consiste en reuniones periódicas en que se imparten pláticas por el 
personal de salud, se realiza ejercicio físico, se dan consejos, y mes a mes se les realizan análisis de laboratorio 
para establecer si se encuentran en control de su glucemia. Los asistentes platican sobre los problemas que 
se les presentan con los tratamientos prescritos y comparten diversas prácticas de atención. Esta estrategia, 
promueve hábitos de vida saludables, sin embargo, en la vida cotidiana, las personas enfrentan una serie de 
limitantes para modificar su estilo de vida: condiciones socioeconómicas adversas, interrelaciones familiares 
conflictivas, complejos itinerarios terapéuticos en sus trayectorias de atención al padecer, que dificultan el 
autocuidado. De allí la necesidad de un enfoque antropológico que permita una mirada reflexiva y con 
profundidad en torno a problemas de salud crónicos como la diabetes, que están inscritos en contextos socio-
culturales y económicos complejos. 

Palabras clave
Autocuidado, grupos de ayuda mutua, diabetes mellitus, itinerarios terapéuticos

Introducción 

En el enfoque biomédico, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica en la cual hay un alto nivel de 
glucosa en sangre, la diabetes mellitus tipo 2 es la forma más común de diabetes. (Biblioteca Nacional de 

Medicina de los EE. UU, 2020) De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, en México la 
prevalencia a nivel nacional era de 10.3% en mujeres y de 8.4% en hombres, es decir, el 9.4% de la población 
total. En esta encuesta, la mayoría de los diabéticos con diagnóstico médico previo tenía entre 60 y 79 años de 

1 Facultad de Medicina. UNAM. 



590   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

edad. El mayor aumento de la prevalencia de diabetes, se observó entre los hombres de 60 a 69 años de edad 
y entre las mujeres con 60 o más años de edad. (Instituto Nacional de Salud Pública, 2016) 

La diabetes mellitus tipo 2 es uno de los principales problemas de salud en México, si bien se presenta 
durante la edad adulta, en la actualidad, debido al aumento de la esperanza de vida, un gran número personas 
mayores tiene diabetes. Diversos autores señalan que los cambios socioeconómicos han transformado los 
patrones de alimentación, pasando de una dieta de autoconsumo de maíz y frijol a una dieta comercial más 
variada con un consumo mayor de alimentos industrializados (Chávez, et al, 1994:297). Esto implica mayores 
cantidades de grasas y carbohidratos principalmente azúcares refinados que pueden favorecer la presencia de 
la enfermedad. (Rodríguez y Guerrero, 1998:194). 

Asimismo la vida en las ciudades se relaciona con una frecuencia más elevada de obesidad y sedenta-
rismo ante las dificultades de trasladarse de un lugar a otro, además que se incrementan las presiones sociales 
y la inseguridad. De hecho se tendría que analizar con mayor detenimiento la influencia del estrés en la 
diabetes, aspecto es reconocido por la biomedicina como un factor secundario pero que algunos investiga-
dores de otras disciplinas consideran significativo en su desarrollo. (Griffith, et al 1990; Rock, 2003). En 
investigaciones recientes, se señala que “existe evidencia de que las condiciones adversas de vida y de trabajo 
aceleran la aparición de enfermedades como diabetes y la hipertensión, con mayor morbilidad y mortalidad 
en poblaciones socioeconómicamente vulnerables o en condición de pobreza. (Domínguez, 2017: 376) 

Para enfrentar este grave de problema de salud, en México desde los años noventa se establecieron los grupos 
de ayuda mutua (GAM) como una estrategia institucional para fomentar el autocuidado, en el primer nivel de 
atención. Entre sus objetivos destaca fomentar una cultura por la salud entre la población que propicie cambios de 
actitudes saludables para reducir los factores de riesgo (González, Barriguete y Lara, 2009) 

Los grupos de ayuda mutua tienen como líder a un paciente, son organizados y supervisados por un 
miembro del equipo sanitario, buscan lograr la adherencia terapéutica y el autocuidado. Su dinámica consiste 
en reuniones periódicas en que se imparten pláticas por el personal de salud, se realiza ejercicio físico, se dan 
consejos, y mes a mes se les realizan análisis de laboratorio para establecer si se encuentran en control de su 
glucemia. Los asistentes platican sobre los problemas que se les presentan con los tratamientos prescritos y 
comparten diversas prácticas de atención. Los GAM persiguen estimular estilos de vida saludables a través de 
la educación, la actividad física y la alimentación adecuada del paciente, existen estudios que señalan que hay 
una tendencia a estar más controlados en los grupos de ayuda mutua. (Castañeda, et al, 2015) 

Un aporte positivo de dicha estrategia nacional es que reconoce la importancia de la ayuda mutua, que 
se fomente la participación del grupo encabezado por un líder que promueva el autocuidado y hábitos de 
vida saludables, y que el paciente se responsabilice de sus logros en términos técnicos. Aunque esta estrategia, 
promueve hábitos de vida saludables, se ha encontrado que en muchos casos éstas prácticas no se llevan a 
cabo, por diversas condiciones socioculturales y económicas, por lo que se ha propuesto la importancia de 
hacer el análisis de la organización y la participación en los grupos de ayuda mutua (Lerín, 2017) y realizar 
estudios cualitativos coordinados por equipos multidisciplinarios con un enfoque social para la evaluación de 
los mismos (Castillo y Aguilar, 2015) 

La perspectiva antropológica

La antropología ha analizado los problemas de salud desde diversas perspectivas, en la antropología 
médica norteamericana se alude a tres dimensiones de la enfermedad: disease, illness y sickness. Disease 
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(enfermedad) se refiere a la anormalidad en la estructura y/o función del órgano o sistema de órganos; estados 
patológicos que pueden o no ser reconocidos por la cultura, es el campo del modelo biomédico; illness, 
(padecimiento) son las percepciones y experiencias de ciertos estados devaluados por la sociedad, incluyendo 
(pero no limitándolo) a la enfermedad; Young (1982) redefine el concepto de sickness como el proceso a 
través del cual a los signos de conducta y biológicos originados por la enfermedad se les dan significados 
socialmente reconocidos. (Young, Ibídem: 270) 

Se considera que las enfermedades son vividas y reinterpretadas por los individuos convirtiéndose en 
padecimientos, que consisten en sentir y sufrir una serie de síntomas que tienen que ver con la experiencia 
vivida de vigilar los procesos corporales, las expectativas creadas alrededor estos procesos, las categorías y 
explicaciones del sentido común accesibles a todas las personas del grupo social y los juicios de los pacientes 
sobre cómo enfrentarlos. (Kleinman, 1988) 

Ante un padecimiento, el sujeto social construye un saber, un conjunto de representaciones y prácticas 
constituidas a partir de sus grupos de socialización y de su interacción con los sistemas médicos a los que se 
acude. Por consiguiente conocer “la forma en que un grupo articula su saber médico con el saber de los otros 
sectores es lo que posibilita entender su tipo de saber”. (Menéndez, 1994:76) Las representaciones son una 
serie de significados que le sirven a los individuos para dar un sentido a los malestares que sufren, permiten 
entender y clasificar las circunstancias en que se presentan y organizar sus acciones y prácticas; no sólo se 
incluye la experiencia individual, sino el contexto concreto en que se sitúan los individuos y los grupos, es una 
forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido. (Jodelet, 1988). 

Las personas con padecimientos crónicos construyen saberes que se reelaboran constantemente de 
acuerdo a su experiencia individual y social, establecen prácticas de autoatención que tienen un carácter 
grupal y social. De acuerdo con Eduardo Menéndez, la autoatención es el primer nivel real de atención, pero 
en la biomedicina y la salud pública se ha desarrollado el término de autocuidado, a partir del concepto de 
estilo de vida como “las acciones realizadas por los individuos para prevenir ciertos padecimientos y para 
favorecer ciertos aspectos de salud positiva” (Menéndez, 2016:309) Este concepto de autocuidado es parte 
del proceso de autoatención y si bien las instituciones de salud lo emplean como parte de sus estrategias para 
que las personas tengan un mejor control, al enfocarse en las conductas individuales sin tomar en cuenta 
los contextos particulares, muchas veces no se cumplen las metas de mejorar las condiciones de salud de las 
personas con padecimientos crónicos como la diabetes. Por lo que el objetivo de este trabajo es describir y 
analizar las prácticas de autocuidado de la diabetes en participantes de un grupo de ayuda mutua. 

Metodología

Se realizó un estudio2 con un grupo de seis personas que fueron diagnosticadas con diabetes mellitus 
hace por lo menos cinco años y que acuden a un grupo de ayuda mutua de una institución de salud pública en 
la Ciudad de México. Se utilizó el método etnográfico a través de la observación participante y la realización 
de entrevistas en profundidad. 

La colonia donde se realizó la investigación, tenía en 2018 una población de 44 326 habitantes, con 
una densidad poblacional de 16 674 habitantes por km3, se considera un espacio con un alto grado de margi-

2 Los datos etnográficos forman parte de una investigación más amplia sobre las prácticas de atención utilizadas por personas con diabetes que 
participan en un grupo de ayuda mutua.    

3  El salario mínimo en el 2018 era de 88.36 pesos mexicanos al día, lo que correspondía a 4.49 dólares diarios. 
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nación y elevados niveles de inseguridad por la presencia de la delincuencia y el narcomenudeo. El centro 
de salud de la colonia, ofrece servicios en el primer nivel de atención, cuenta con seis consultorios, diez 
médicos generales, once enfermeras y tres trabajadores sociales. Desde 2016 daba atención a 354 personas con 
diabetes, de las que se consideraban en control el 46%. (Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 2018) 

Las personas entrevistadas tienen las siguientes características: son cuatro mujeres y dos hombres que 
viven en el norte de la Ciudad de México; sus edades están entre 61 a 76 años de edad. Su escolaridad es 
primaria, primaria incompleta y secundaria incompleta, Predominan los casados y le siguen los viudos, todos 
tienen hijos, en un número variable de uno a seis, generalmente viven con uno o varios de ellos y reciben 
diversos apoyos económicos de su red social. Los ingresos económicos de las familias varían entre dos a cinco 
salarios mínimos2, que se distribuyen entre todos sus integrantes. (Ver tabla 1) 

Uno de los varones estaba pensionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el otro es taxista. 
Tres de las mujeres dependen económicamente de sus esposos e hijos y una de ellas es comerciante independiente. 
Estas personas estaban inscritas al Seguro Popular y al desaparecer esta institución, pasaron al Instituto de Salud 
para el Bienestar (INSABI) que brinda servicios gratuitos a la población sin seguridad social. 

Nombre Edad Escolaridad Ocupación Estado 
Civil 

No. 
Hijos 

Años de 
Padecer 

Alma 61 Secundaria Comerciante Casada 1 varón 5 

Carmen 63 Secundaria Ama de casa Casada 1 mujer 
1 varón 9 

Teresa 68 Secundaria 
Incompleta Ama de casa Casada 2 mujeres 1 varón 17 

María  76 Primaria Ama de casa Viuda 3 mujeres 3 varones 34 

José  69 Secundaria Taxista Casado 2 mujeres 2 varones 12 

Manuel  75 Secundaria Pensionado Viudo 2 mujeres 3 varones 22 

Tabla 1. Características de las personas entrevistadas 
Fuente: Trabajo de campo. Ciudad de México, 2018. 

La autoatención inicial de la diabetes

Encontramos que los enfermos de diabetes establecieron prácticas de autoatención antes de ingresar al 
grupo de ayuda mutua, ya que autoatención es el primer nivel real de atención, donde interviene el conoci-
miento particular que se tiene acerca de la enfermedad, su experiencia personal con el padecimiento así como 
las interrelaciones con las personas a quienes se les solicita consejo y referencia. 

Las acciones que realizaron dependieron de la intensidad y duración de los síntomas iniciales4, destaca 
la presencia de una sed constante, orina abundante y en menor medida, la baja de peso, el hambre y el mareo. 

4  Estos síntomas vuelven a presentarse cuando existe una elevación en los niveles de glucosa. 
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Establecieron estrategias para enfrentar estas molestias, como tener disponibles envases con agua en cantidad 
suficiente para calmar la sed, localizar lugares con acceso a servicios sanitarios cuando estaban fuera de casa, 
consumir ciertos tipos de alimentos para saciar el apetito o ingerir algunas bebidas como la Coca Cola® para 
controlar el mareo. Debido a que la sintomatología continuó, decidieron acudir al servicio médico, donde a 
partir de los resultados de laboratorio les diagnosticaron diabetes mellitus. 

En relación al conocimiento y uso de otros tratamientos como parte de la autoatención, desde los 
inicios del padecer, las personas recibieron recomendaciones de sus redes sociales para la atención de su 
enfermedad como fue el uso de tratamientos herbolarios como el consumo del nopal (Opuntia spp) en forma 
aislada o combinado con zábila (Aloe vera) y jugo de naranja (Citrus X sinensis) o toronja (Citrus máxima), 
aunque en el momento de las entrevistas sólo una de las mujeres lo utilizaba. Investigaciones relacionadas 
con las plantas utilizadas en la medicina tradicional mexicana demuestran que el nopal y la zábila, sí tienen 
actividad hipoglucemiante. (Argueta 1994, Fratti et al 1991, Román et al 1992). 

También refirieron que los complementos alimenticios como Herbalife® eran utilizados para la diabetes, 
Alma adquirió estos productos, pero dejó de usarlo por sus altos costos, además de que aunque consideró que 
le fue útil, su médico le dio indicaciones que dejara de usarlos. 

Con el seguimiento del tratamiento biomédico se controlaron la mayor parte de los síntomas iniciales. 
Es necesario tener en cuenta de que hablamos de un padecimiento con muchos años de duración, existen 
momentos en que han sentido muy mal que incluso han acabado en el hospital y otros en que hasta llegan a 
dudar que están enfermos. Los síntomas actuales son muy variados y forman parte de su experiencia personal 
con el padecimiento donde además se expresa la interrelación síntomas-situaciones emocionales, que es 
compartida por todos los entrevistados; así sus molestias reaparecen o se incrementan con los problemas 
personales y cuando se presentan algunas conductas como no tomar el medicamento o comer algún alimento 
que hace daño. 

Las prácticas de autocuidado

Las personas entrevistadas recibieron una serie pláticas en el grupo de ayuda mutua que estuvieron 
orientadas a la educación sobre la enfermedad y sus complicaciones, la realización de la actividad física, 
la alimentación y la importancia de los cambios de actitud. Todos tenían conocimientos sobre la diabetes, 
debido a su trayectoria previa de atención biomédica. 

“Ya eso de las complicaciones de la diabetes me lo sé, porque he ido a tres grupos antes”. (María, 76 años) 

Por sus condiciones económicas ninguna poseía un glucómetro, por lo que acudían al centro de salud 
para realizarse las pruebas de glucosa, sin embargo reconocían los síntomas del desequilibrio y llevaban a cabo 
acciones para sentirse mejor, así en las pláticas se les recomendó que llevaran medicamentos para combatir los 
efectos de la hiperglicemia o bebidas azucaradas para la hipoglucemia. 

Las personas que tomaban hipoglucemiantes orales, tenían recipientes conocidos popularmente como 
“pastilleros”, donde colocaban las dosis de sus medicamentos, los que utilizaban insulina, organizaban sus 
salidas diarias para que no interfiriera con las inyecciones y habían aprendido a inyectarse, con jeringas 
desechables de plástico, lo que implicaba un gasto extra en su atención. 
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Respecto a otras medidas de autocuidado como la realización de la actividad física, los entrevistados 
coincidieron que era muy difícil hacer ejercicio en sus casas por las dimensiones reducidas de sus viviendas. 
Federico, el activador físico del grupo de ayuda mutua estableció una estrecha relación con los asistentes, los 
motivó a acudir a las sesiones que se realizaban inicialmente en el patio del centro de salud. El personal de 
salud gestionó el uso de aulas en un centro comunitario, que está mejor acondicionado para llevar estas activi-
dades, por lo que asistir a este nuevo espacio significó para los participantes la posibilidad no sólo de hacer 
ejercicios de activación, sino de incorporarse a otras actividades físicas como clases de zumba y yoga que se 
imparten en el centro comunitario los otros días de la semana. 

“Me gusta venir al grupo a escuchar las pláticas y hacer ejercicio, Federico nos enseña muy bien cómo debemos hacerlos y 
nos ayuda cuando se nos dificulta movernos”. (Teresa) 

Aunque el centro comunitario está bien acondicionado para las actividades físicas, existen dificultades 
de acceso ya que está situado en la parte baja de la colonia, por lo que el regreso a los domicilios implica ir 
cuesta arriba en calles y escalinatas de pendientes pronunciadas. Además se presentaron ciertos problemas 
por la disponibilidad del aula que se tuvo que ajustar a las indicaciones de las autoridades administrativas del 
centro comunitario lo que en algunas ocasiones interfirió con el desarrollo de las actividades. 

La modificación de los hábitos alimentarios fue señalada como el principal obstáculo del autocuidado, 
si bien durante las pláticas se les dio información sobre los grupos de alimentos y la importancia de la dieta 
saludable, los entrevistados, conocían esta información, pero se enfrentaron a una serie de situaciones que 
hicieron difícil ajustarse a estas recomendaciones. Los principales dilemas para hacer cambios en la alimen-
tación los presentaron las mujeres, quiénes señalaran las dificultades con su familia por cuestiones de gustos, 
cumplimiento de los roles de género y condiciones socioeconómicas: 

“He tenido algunos problemas con mi marido porque a él no le gustan las verduras, además de que no puedo hacer dos tipos 
de comida porque no me alcanza”. (Carmen) 

Otras medidas de autocuidado que las personas implementaron a partir de su asistencia al grupo de 
ayuda mutua fueron: aplicarse jabón neutro y cremas suavizantes durante el baño diario, utilizar medias y 
calcetines sin elástico para prevenir el pie diabético, cuando sus condiciones socioeconómicas se los permi-
tieron sustituyeron los zapatos de tela o materiales sintéticos por zapatos de cuero vacuno adecuados para 
personas con diabetes, ya que estos dan mayor protección al pie, solicitaron a un familiar que les apoyara en 
el corte de uñas de los dedos de las manos y en particular de los dedos de los pies e incluso los que tienen 
mayores recursos económicos acudieron a los servicios de personal especializado: los podólogos. 

Un elemento que resaltan las personas entrevistadas es que a partir de su integración al grupo de ayuda 
mutua han obtenido información sobre 

La importancia de las emociones en el autocuidado 

Los entrevistados consideran que las emociones tienen una estrecha relación con la diabetes, tanto 
en su causalidad como en el agudizamiento de los síntomas. Se aceptan las explicaciones biomédicas como 
herencia, hábitos alimentarios, pero varios de ellos siguen considerando como elemento desencadenante de su 
padecimiento aspectos emocionales como el asustarse ante un acontecimiento riesgoso o inesperado o incluso 
las alegrías. 
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“Creo que las mujeres se enferman más de la diabetes porque son muy sentimentales”. (Manuel) 

Otros factores que desde su perspectiva favorecen la vulnerabilidad ante el padecer son: el género, la 
fortaleza de carácter, el desgaste físico producido por el trabajo o las condiciones de pobreza vividas durante 
la infancia. 

Yo trabaje desde muy chica, fuimos nueve hermanos y aunque era la de en medio, los mayores eran hombres, mi papá nos 
abandonó por lo que mi mamá se iba a trabajar como sirvienta y me dejaba a mis hermanitos para que los cuidara. Sufrí 
mucho y estoy muy trabajada. (María) 

Aunque todos los entrevistados dicen tener una aceptación de su padecimiento, señalan que con el 
tiempo los tratamientos farmacológicos les cansan, aburren, especialmente en el caso de las inyecciones de 
insulina. Alma ha llegado a abandonar la insulina por cortos períodos de tiempo, aunque eso le trajo conse-
cuencias ya que tuvo problemas de salud por la elevación de la glucosa. 

Los cambios en la alimentación y la realización de ejercicio sugeridos por el personal de salud, conllevan 
emociones encontradas. Las mujeres de menor edad, se sienten bien por la reducción del peso corporal y al 
tener mayor flexibilidad, pero algunas como María se expresa con tristeza y molestia por las dificultades para 
llevarlos a cabo. Entre los varones entrevistados, José dice tener entusiasmo ya que al cambiar su alimentación 
puede mejorar su salud, pero Manuel está preocupado porque dice: “Cuando como quiero más”. 

Cabe mencionar que la mayoría mencionó que poseen un gran apoyo por parte de sus familiares, a pesar 
de que éstos no pueden acompañarlos a las sesiones del grupo por cuestiones laborales, sin embargo expresan 
ciertas contradicciones en sus familias que tienen que ver con situaciones colaterales a su padecimiento. 

Su principal preocupación son la condiciones de la comunidad: dificultades de acceso, inseguridad por la presencia de la 
delincuencia y el narcomenudeo, que implican la posibilidad de enfrentar riesgos a su integridad física, lo que influye en su 
padecer. Para llegar a mi casa tengo que subir 70 escalones, y procuro bajar, hacer todas mis cosas como ir al mercado o al 
centro de salud y luego subo y si me falta algo ya no bajo, le digo a mi hija que me lo traiga. Aquí hay que andar con cuidado 
por los mariguanos, han asaltado a las enfermeras del centro de salud, es muy peligrosa esta colonia. (Carmen) 

Reflexiones finales 

Encontramos que estas personas han depositado su confianza en la biomedicina, por su eficacia y 
debido a las condiciones del servicio que reciben, ya que tienen acceso a consultas médicas y medicamentos 
gratuitos. Las prácticas de autocuidado para la diabetes son fomentadas desde el grupo de ayuda mutua, pero 
los cambios que las personas hacen no surgen de sus elecciones individuales, ya que si bien se adquieren una 
serie de conocimientos sobre actividades que favorecen su salud, serán las condiciones del contexto las que 
favorezcan o limiten estas modificaciones. 

Así, se establecen rutinas para consumir los medicamentos, pero en el caso de la insulina algunas 
personas como Alma se dan espacios de descanso, a pesar de que pueden presentarse complicaciones. Asisten 
a las sesiones del grupo de ayuda mutua para conocer las características de una una alimentación saludable, 
pero la modificación en las dietas dependerá de su relación familiar, sus roles de género y si su nivel de ingreso 
le permite incluir otros alimentos. Realizan ejercicio físico en el centro comunitario, pero en sus casas no 
pueden replicar estos ejercicios por la falta de espacio y las actividades de su vida cotidiana. Otras medidas, 
como el cuidado de la piel y los pies, dependerán de los recursos disponibles, ya que implican gastos que no 
necesariamente pueden hacer de manera inmediata. 
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Lo que es innegable es que la asistencia al grupo ha significado establecer relaciones sociales con personas 
que comparten el mismo padecer, han escuchado los consejos que otros integrantes les han compartido para 
tener un mejor autocuidado, por lo que a pesar de sus limitaciones económicas, construyen una lógica de 
cuidado apoyada en sus pares. 
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ENTRE A COMOÇÃO E A INDIFERENÇA: 
O PROCESSO DO LUTO COLETIVO APÓS A TRAGÉDIA DA BOATE KISS

Monalisa Dias de Siqueira1  
Verônica Bonotto Crestani2  

Resumo
A presente pesquisa tem como objetivo compreender o processo de construção das formações discursivas 
sobre sofrimento no Jornal Diário de Santa Maria após o incêndio da boate Kiss. A “tragédia” da boate Kiss, 
como ficou conhecida a madrugada do 27 de janeiro de 2013, trata-se de um incêndio em uma casa noturna 
na cidade de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, causado por sinalizadores que atingiram o teto do 
estabelecimento, incendiando o material utilizado para o isolamento acústico. A “tragédia” deu fim à vida 
de 242 pessoas, a maioria por asfixia e deixou mais de 600 feridos. Considera-se o incêndio e seus desdobra-
mentos como um “evento crítico”, pois desestabiliza as referências cotidianas pelos quais os sujeitos orientam 
suas práticas de vida e suas formas de expressões, e produz efeitos sociais tanto em seus corpos quanto no 
discurso daqueles que sofrem a fratura social. A narração se inscreve como importante forma de compreender 
e habitar o mundo após o evento. Assim, a partir da análise das práticas discursivas psi em reportagens do 
jornal Diário de Santa Maria no período dos três primeiros anos após o incêndio e alguns materiais científicos, 
analisados a partir da análise de discurso foucaultiana, busca-se compreender quais as estratégias de trata-
mento e cuidado são mais evocadas nos discursos psi. De modo geral, o desenvolvimento de um conjunto 
de discursos e táticas psi sobre sofrimento, reconfiguraram-se após a “tragédia” da Boate Kiss, formando um 
quadro discursivo que considera formas coletivas de tratamento do sofrimento. A partir da análise do corpus, 
descreveu-se como determinados sentimentos foram sendo produzidos socialmente nas relações sociais de 
acordo com a passagem do tempo e a mudança de contexto, destacando como os sentimentos são suscetíveis 
a variações provocadas pelo ambiente sociocultural em que se encontram, em uma relação entre cultura, 
sociedade e emoções. 

Palavras chave
Sofrimento, emoções. boate Kiss, diário de Santa Maria, profissionais psi 

Introdução 

Na presente pesquisa pretende-se aprofundar questões de investigação acerca do sofrimento, sobretudo, 
a reconfiguração das formações discursivas sobre o sofrimento a partir de saberes psi, frente ao trata-

1 m onalisadias@gmail.com,  professora permanente junto ao Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa 
Maria, Brasil. 

2 v  eronicacrestani@hotmail.com,  mestranda em Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Maria, Brasil. 
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mento dos sobreviventes e familiares da “tragédia da boate Kiss”3   . Os discursos jornalísticos sobre o caso Kiss 
são uma forma de acesso a uma série de saberes psi sobre sofrimento, dor e luto que foram elaborados em 
meio à “tragédia” para o acolhimento e cuidado do sofrimento coletivo que assolou a cidade de Santa Maria, 
abarcando não só familiares e sobreviventes, mas os profissionais e voluntários que atuaram no pós incêndio 
e demais pessoas que se sentiram afetadas com a tragédia. Neste contexto é importante compreender os 
discursos elaborados no campo psi e como as reportagens sobre a “tragédia da boate Kiss” no jornal Diário de 
Santa Maria (jornal DSM)4   , abordaram as questões relativas às emoções de sofrimento, dor e luto. 

Com isso, quer-se pensar a relação entre o discurso do campo psi e o discurso jornalístico, refletindo 
sobre como foram incorporados, nas matérias, os discursos de profissionais psi, que ocupam lugar de saberes 
autorizados a tratar do tema. 

A abordagem jornalística da cobertura da “tragédia da boate Kiss” vem sendo trabalhada cientificamente 
desde o ano do acontecimento da tragédia, portanto, nesse primeiro momento busca-se retomar uma reflexão 
sobre como o jornal Diário de Santa Maria narra a dor no evento trágico, e em seguida, como incorporam os 
depoimentos de profissionais psi e a análise desses depoimentos com abordagem teórica voltada para a antro-
pologia e sociologia das emoções, sobretudo, no que diz respeito a dor5   , sofrimento, traumas e afins, “talvez 
até mais do que a morte, a dor tem sido removida tanto do campo de indagação das disciplinas científicas e 
sociais, quanto da consciência individual na sua forma quotidiana” (Guerci e Conseglieri, 1999, p. 62). 

A perspectiva teórica das emoções adotada é contextualista, de acordo com Rezende e Coelho (2010), 
que entendem que há sentimentos que são produzidos socialmente, nas relações sociais e que têm efeitos 
significativos para as interações e a coletividade de modo amplo. Destaca-se que as emergências dos afetos 
estão suscetíveis a variações provocadas pelo ambiente sociocultural em que se encontram, em uma relação 
entre cultura, sociedade e emoções. Portanto, os sentimentos são tributários das relações sociais e do contexto 
cultural em que emergem, variando de acordo a situação e vários aspectos da vida social, são como um idioma 
que define e negocia as relações sociais entre uma pessoa e as outras. Enfatizar o elemento do contexto, 
significa analisar a partir dos efeitos de poder dos discursos as situações sociais específicas em que eles são 
expressas, mostrando que o próprio significado das emoções varia dentro de um mesmo grupo social, depen-
dendo das circunstâncias em que se manifestam e atenta para as consequências da expressão dos sentimentos 
nas relações sociais e de poder. 

Assim, para as autoras, a emoção não seria apenas um construto histórico-cultural; a emoção existe em 
contexto, emergindo da relação entre os interlocutores e a ela sempre referida. É nesse sentido que se pode falar 
de uma “micropolítica das emoções”, ou seja, a partir de sua capacidade para dramatizar, reforçar ou alterar 
as macrorrelações sociais que emolduram as relações interpessoais nas quais emerge a experiência emocional 
individual. As emoções surgem perpassadas por relações de poder, estruturas hierárquicas ou igualitárias, 
concepções de moralidade e demarcações de fronteiras entre os grupos sociais (Rezende e Coelho, 2010). 

3 T ermo utilizado por familiares e pela mídia impressa local para nomear o evento em Santa Maria, portanto, trata-se de um termo êmico. 
Por escolha da autora, no título ele não será escrito entre aspas, mas é fundamental o entendimento de seu uso no sistema o qual pertence. 
Siqueira e Victora (2018) destacam quatro presenças que consideram que, através de um conjunto de estratégias narrativas e de performances 
políticas, essas presenças impactaram significativamente na transformação do incêndio da boate Kiss em “tragédia” na cidade de Santa Maria: 
a presença da mídia; a das Forças Armadas; a dos “Psicólogos”; e a do movimento político por “justiça”. Ver: SIQUEIRA, Monalisa; Victora, 
Ceres. “A maior tragédia em 50 anos” IN: Rifiotis, Theophilos; SEGATA, Jean (org.). Políticas etnográficas no campo da moral. Porto Alegre 
: UFRGS, 2018. pp: 183-205. 

4 A partir de agora, para a abreviação do nome do jornal Diário de Santa Maria, será utilizado “jornal DSM”. 
5 Em consulta a dicionários, de língua inglesa, francesa e espanhola, as definições de dor e sofrimento aparecem sumamente próximas (Guerci 

e Conseglieri, p. 60, 1999), por isso serão tratadas como referindo-se ao mesmo estado emocional. 
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Assim, a emoção é adequada para explicações sociológicas, já que entende-se a emoção como necessária para 
explicar os próprios princípios fundamentais do comportamento social se a própria emoção for significativa 
na constituição das relações, instituições e processos sociais e pode oferecer a uma compreensão das ligações 
entre os domínios micro e macro (Barbalet, 1998). 

 Aporte teórico-metodológico 

A construção do corpus6  da pesquisa tem em vista as práticas discursivas dos saberes psi7  reproduzidas 
pela mídia impressa em resposta a “tragédia da boate Kiss”. O período determinado para a coleta de materiais 
vai até o terceiro ano após o incêndio7   , 2016, utilizando como técnica a análise documental. A partir do 
aporte metodológico foucaultiano, análise de discurso constitui a principal metodologia do trabalho de 
análise da pesquisa. Em se tratando de formação de saberes e construção do conhecimento, é preciso pensar 
a história dos conceitos incluindo seus deslocamentos e transformações, além de seus campos de constituição 
e de validade. A presente pesquisa trata justamente disso, mudanças nas práticas discursivas e não-discursivas 
frente a um acontecimento de grande impacto. 

As matérias do jornal Diário de Santa Maria relacionadas a “tragédia” foram analisadas em diferentes 
trabalhos da área da comunicação (Silveira e Dalmolin, 2014; Orellana e Guimarães, 2014; Oliveira-Cruz, 
2018) e a observação desse material foi importante para a construção do corpus da presente pesquisa. A 
seleção de documentos foi feita a partir de um corpus de pesquisa de 415 reportagens organizadas durante os 
primeiros três anos da “tragédia”, sendo delimitado para a análise 50 delas10A pesquisa conta também com 
um corpus composto por materiais científicos publicados por profissionais do campo psi, a saber: o livro 
intitulado A integração do cuidado diante do incêndio na boate Kiss: testemunhos e reflexões produzido por 
diferentes profissionais da área da saúde, como psicólogas, psiquiatras, enfermeiras, médicas e socorristas da 
Cruz Vermelha e relatos de familiares, militares, professores e assistentes sociais.

O primeiro procedimento de coleta de dados é a análise documental. Propõe-se,  acessar discursos sobre 
o campo psi, em especial como ele é reproduzido nos jornais. Concomitante à coleta dos dados, foi impres-
cindível um processo de sistematização desses dados que, compõem o início da “lapidação” dos dados. Na 
etapa da realização da análise dos dados, empregou-se análise de discurso. A análise de discurso proporciona 
um conjunto de técnicas úteis para pensar discursos escritos ou orais. Fairclough (2001) apresenta uma 
proposta de análise de discurso que reúne análise linguística e teoria social “centrada numa combinação desse 
sentido mais socio-teórico de 'discurso' com o sentido de 'texto e interação na análise de discurso orientada 
linguisticamente” (Fairclough, 2001, p. 22), em formato tridimensional, na medida que considera a análise 
linguística, a prática discursiva e questões de interesse na análise social, tais como as circunstâncias institu-
cionais e organizacionais do evento discursivo e como elas moldam a natureza da prática discursiva e os efeitos 
constitutivos. 

6 Bauer e Gaskell (2002) propõe uma maneira de construir um c  orpus em pesquisa de abordagem qualitativa nas Ciências Sociais. O que 
compõe o c  orpus pode ser diverso entre si, oferecendo multiplicidade de informações. Os passos principais para construção de um corpus 
de pesquisa, seriam: selecionar preliminarmente, analisar essa variedade e ampliar o corpus de dados até que não se descubra mais variedade” 
(Bauer e Gaskell, 2002, p. 39-63). 7 Compreende-se por profissionais psi aqueles profissionais com formação especificamente voltadas para o 
tratamento de afecções mentais, sobretudo psiquiatras e psicólogos. 

7 Período de 2013 a 2016 e sendo considerados apenas aqueles produzidos em Santa Maria, sendo necessário tal recorte espaço-temporal, 
devido ao tempo disponível para a realização da pesquisa. 
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Convém entender os sentimentos conforme afirma Nikolas Rose (2011), que os seres humanos são 
representados como dotados de uma subjetividade individualizada, motivados por sua autorrealização e 
aspirantes ao encontro de suas verdadeiras identidades e autênticos estilos de vida. O que gera identificação 
nas pessoas, na forma de relacionarem-se consigo mesmas, em torno da problemática do self,  compondo consi-
derável demanda pelas diversas tecnologias psi de subjetivação. Por subjetivação, o referido autor compreende 
como sendo: 

[os] efeitos da composição e da recomposição de forças, práticas e relações que tentam transformar - ou operam para trans-
formar - o ser humano em variadas formas de sujeito, em seres capazes de tomar a si próprios como os sujeitos de suas 
próprias práticas e das políticas de outros sobre eles (Rose, 2011, p. 144). 

Há portanto, uma transformação da relação de si para consigo, em uma relação que é governável, 
uma relação entre o mundo interior e de seu estilo-de-vida, operando por meio da relação subjetiva consigo 
mesmo, “um constante e intenso autoexame, uma avaliação das experiências pessoais, das emoções e dos 
sentimentos em relação a imagens psicológicas de realização e autonomia” (ROSE, 2011, p. 195). Essa relação 
consigo mesmo se dá em termos terapêuticos, pensa-se a si mesmo de acordo com os valores de normalidade 
e patologia, diagnosticando prazeres e desgraças em termos psi. O efeito psi é delineado pela descrição das 
formas pelas quais a existência humana se torna inteligível e praticável (ROSE, 2011, p. 192). 

Em sua obra A  Arqueologia do Saber (2008) Foucault apresenta um método que proporciona recursos 
para investigar a produção dos saberes científicos e dos discursos que justificam esses saberes. O método 
arqueogenealógico foucaultiano direciona o olhar do pesquisador aos discursos sociais permitindo pensar 
a relação entre discurso e poder, ou seja, a relação entre verdade e saberes, valores, instituições e práticas 
sociais que dão lugar a tipos definidos de discursos. Assim, propõe analisar as condições de possibilidade dos 
discursos, suas regras de formação que definem seus objetos, modalidades enunciativas, sujeito, conceitos e 
estratégias de um tipo particular de discurso. Na presente pesquisa, interessa pensar a construção discursiva de 
sujeitos sociais, do conhecimento e o funcionamento do discurso na mudança social, a partir das principais 
ferramentas conceituais, apropriadas a partir da obra de Foucault, ressaltando o aspecto metodológico dos 
conceitos apresentados, de modo a constituir instrumentos suficientes para enfrentar as práticas (discursivas e 
não-discursivas) dos saberes produzidos durante e após o caso da boate Kiss em Santa Maria. 

Os profissionais psi no jornal Diário de Santa Maria 

A partir da leitura e análise das matérias é possível perceber que o jornalismo contribuiu, além do acesso 
à informação, na conscientização sobre empatia e respeito a dor do outro, contribuindo para a formação de 
um elo entre a sociedade, para melhorar as relações sociais de um modo geral, principalmente na cidade de 
Santa Maria. A própria promoção de informações de que a sociedade precisa ter conhecimento assegura o 
bem comum, ajudando no processo que implica reestabelecer uma certa ordem na vida e dar segurança, já 
que eventos como tal são estressores e potencialmente traumáticos, causadores de insegurança, dor e tristeza 
coletiva. De modo que os relatos e ideias expressas pelo jornal foram importantes propulsionadores de ações 
individuais e coletivas, sobretudo nos primeiros dias após a tragédia, como a presença de inúmeros profis-
sionais de diferentes áreas que se dispuseram a atender voluntariamente. 

A massiva mobilização social pode, inclusive, ser pensada como um reflexo da atuação do jornalismo, 
pois “o texto jornalístico desperta no leitor diversos significados e faz com que ele atribua sentido ao aconte-
cimento, por meio daquilo que foi escrito pelo jornalista. Ele se apresenta como um profissional influente 
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na consciência crítica e social” (Oliveira, 2013, p. 27). Ainda, é importante ressaltar o caráter de constructo 
social que as notícias têm, transforma-se o acontecimento em notícia, e portanto esta se torna o resultado de 
um processo de percepção, seleção e transformação do fato em si em discurso, que passa a ser um aconteci-
mento com existência pública de notícia. 

Assim, é importante destacar o papel e os depoimentos dos profissionais psi no jornal Diário de Santa 
Maria. A presente pesquisa aborda os três primeiros anos após a tragédia para análise, por isso, cabe uma 
breve retomada dos principais fatos que ocorreram durante esse período. Sobretudo os primeiros seis meses 
foram mais intensos em termos de manifestações de familiares e cobertura jornalística e desdobramentos que 
contribuíram para que o contexto se alterasse de forma significativa. 

Alguns aspectos sobre o que ocorreu na cidade após o incêndio merecem atenção, entre eles o trabalho 
voluntário e as manifestações. Em relação às manifestações, uma multidão superior a 35 mil pessoas, vestindo 
branco e segurando balões e cartazes ganhou as ruas na noite de segunda-feira,8 dia 28 de janeiro de 2013, 
em protesto e em homenagem às vítimas.1  1  Já na primeira manhã após o incêndio, Santa Maria contava 
com muitos voluntários que chegariam a centenas até o final da primeira semana. Os voluntários tentavam 
ajudar de todas as formas levando um pouco de solidariedade a quem sofria, servindo água, dando assistência 
psicológica e até terminando a limpeza dos cemitérios. Ainda, cabe ressaltar que foi montado uma equipe de 
Apoio Psicossocial para ritos de despedida (velórios, sepultamentos, missas de 7º dia e outros) responsável por 
prestar suporte emocional aos enlutados durante esses momentos. 

Após o dia 27 de janeiro, considerado os primeiros meses como o período mais crítico de “crise”, o 
jornal fazia reportagens quase que diárias informando sobre a situação das vítimas hospitalizadas, dos sobre-
viventes, das investigações policiais e algumas delas a respeito dos serviços de atendimento psicológico. Uma 
delas traz o depoimento da psicóloga Karol Cabral sobre a importância do período de luto, alertando para 
sinais e sintomas como isolamento, perda de fome e insônia que podem intensificar-se, além dos sentimentos 
que fazem parte do processo de luto: 

A duração do luto dependerá de pessoas para pessoa. Mas todos temos de fazer o luto. É necessário que se tenha este processo 
para superar o ocorrido. Agora, é importante ficar atento a pessoas que demoram para superar isso. Se houver indícios que 
esta pessoas em questão estão tendo dificuldades em se recuperar, é aconselhável procurar ajuda especializada. (Jornal DSM, 
1 fevereiro de 2013) 9. 

Nesse período inicial, a comunicabilidade do jornal tende mais a uma aproximação com o leitor, 
mostrando empatia para com o sofrimento alheio e incentivando a procura de ajuda. 

Sabe quando a dor é tão grande que parece que a gente não vai conseguir suportá-la sozinho? Em situações de catástrofes 
como a que matou 236 jovens na Boate Kiss, em Santa Maria, este sentimento é comum a muita gente. Por causa disso, 
diversas frentes de atendimento foram criadas na cidade. Cerca de 200 psicólogos e terapeutas estão divididos em equipes 
que estão à disposição da comunidade no plantão 24 horas montado no Centro de Atendimento Psicossocial (Caps), nos 
funerais, missas de sétimo dia e que, se necessário, vão até na casa de pacientes em potencial  (Jornal DSM, 2 de fevereiro 
de 2013). 

8 D isponível em: h ttp://www.clicrbs.com.br/especial/rs/dsm/19,18,4026211,Caminhada-em-homenagem-asvitimas-de-incendio-reunemais-
de-35-mil-pessoas.html   Acesso em 04/09/2013. 

9  Disponpivel em: h ttp://www.clicrbs.com.br/dsm/rs/impressa/4,38,4032093,21315   Acesso em: 05.09.2013. A título de informação, as datas 
de acesso das reportagens são as mesmas que elas foram salvas no formato PDF durante a construção do banco de dados. Assim, todo o acervo 
de reportagem é composto por cópias das reportagens no formato PDF contendo textos e imagens das reportagens. 
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Outro ponto é a argumentação com estimativas, dados estatísticos numa tentativa de normalizar esse 
momento de “crise” como, por exemplo, os sintomas do luto que as pessoas podem estar sentindo. 

Problema pode atingir até 25% da população. A estimativa da Ong Médicos Sem Fronteiras é de que 25% da população da 
cidade, ou 65 mil habitantes, precise de ajuda de profissionais da área para superar o trauma decorrente do acontecimento 
[...] cerca de 65% da população supera este tipo de trauma sozinho ou com a ajuda de amigos e familiares. [...] Precisamos 
dar suporte, então, ao restante, que vai precisar dessa força. Todos serão acolhidos – afirma a coordenadora do plano emer-
gencial de atenção psicossocial (Jornal DSM, 02 de fevereiro de 2013) 10 

Considera-se assim que, mais do que informar, as notícias produzem sentidos e são um dos eixos que 
norteiam os parâmetros da sociedade que dizem o que é normal ou anormal. É fundamental explicar que o 
serviço de saúde que atendeu familiares e demais envolvidos na “tragédia” passou por mudanças ao longo dos 
primeiros meses. Provavelmente a principal foi a transição do intenso trabalho de voluntários (profissionais 
autônomos, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras) para a institucionalização ocorrida a partir de março 
de 2013 (Acolhe Saúde). Nesse sentido, muitas abordagens e formas de lidar com o acontecimento e, conse-
quentemente, com as pessoas afetadas foram desenvolvidas e, de algum modo, estão presente no discurso 
jornalístico. 

Em consonância com os objetivos dos profissionais de saúde que prezam por uma intervenção primária 
que “consiste basicamente em fazer com que as pessoas afetadas se sintam seguras, conectadas aos outros, 
em situação de calma e com esperança, o que implica mobilizar a rede de apoio familiar e comunitária para 
oferecer apoio e suporte para superação da situação aguda de crise” (Pacheco, Zappe, Santos, 2016, p. 185), 
o depoimento de uma das psicólogas no jornal coloca o serviço à disposição, não somente aos pais e sobrevi-
ventes, mas qualquer pessoa próxima ou envolvida que perceba os sinais. 

Estamos à disposição. O importante é que as pessoas se sintam acolhidas. Quem quiser, deve nos procurar – explica a psicó-
loga Melissa Couto, da Cruz Vermelha. [...] Isso vale para quem sobreviveu, para quem teve pessoas próximas envolvidas e 
até mesmo para quem apenas ouviu falar no assunto, mas se abateu profundamente (Jornal DSM, 2 de fevereiro de 2013). 

O Serviço de Atenção Psicossocial – Acolhimento 24 horas11, segundo boletim com dados organizados 
a partir de 31 de janeiro até o dia 30 de abril, foram realizados 2772 atendimentos, sendo 86% do público 
atendido pais de vítimas ou familiares diretos (filhos, irmãos, primos, tios e avós) e demais pessoas que estão 
em sofrimento mental em decorrência do incêndio12. 

Ao observar as matérias do jornal ao longo de 2013, é possível perceber que determinadas situações 
propiciaram a divulgação de informações sobre luto e o sofrimento de familiares. Uma das principais 
situações ocorreu no mês de maio, quando a 1ª Câmara Criminal determinou a soltura dos quatro réus 
envolvidos no incêndio, o que somou o sentimento de injustiça a todos os sintomas do luto que os pais 
ainda estavam vivendo. Os familiares das vítimas fizeram uma caminhada silenciosa pela cidade de Santa 
Maria como forma de protesto e repúdio à decisão, aproximadamente 300 pessoas percorreram as ruas em 
silêncio apenas portando cartazes com as fotos das 242 vítimas do incêndio e palavras de ordem. Muitos 
deles estão amordaçados, como forma de evidenciar o silêncio. Segundo o depoimento dos familiares ao 
jornal “O silêncio, além de simbolizar a dor dos familiares e sobreviventes, pretende desassociar a imagem das 

10  Disponível em: h ttp://www.clicrbs.com.br/dsm/rs/impressa/4,38,4032093,21315   Acesso em: 05/09/2013. 
11 Esse serviço recebeu o nome de Acolhimento 24 horas e, posteriormente, foi nomeado de Acolhe Saúde. A equipe de Acolhimento 24 horas: 

formada por médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e outros profiissionais da saúde, faz plantão disponível 24 horas.
12 Disponível em: https://www.santamaria.rs.gov.br/noticias/6503-atencao-psicossocial-24-horas-contabiliza-2772-atendimentos-decorre ntes-

do-incendio-da-kiss   Acesso em 28/07/2019
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manifestações com qualquer ato de vandalismo ou baderna” e a intenção é buscar o apoio da comunidade 
para buscar justiça1 6 . Outras reportagens detalham mais especificamente o sentimento de injustiça e como 
a soltura dos réus reavivaram a dor e fez com que os familiares vivessem um “segundo luto”. O presidente 
da Associação das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Adherbal Ferreira, deu depoimento 
ao jornal: “Simplesmente fomos lá com cara de palhaços. Infelizmente, não há Justiça. Perdemos o primeiro 
round, a primeira batalha, mas não a luta. Hoje, vivemos nosso segundo luto. A sensação é de velório”.13 o”. 

Uma das notícias recebeu o nome “As palavras machucam, diz presidente da Associação de Familiares das 
Vítimas”, nela, Adherbal Ferreira diz: “As pessoas não devem ofender a gente. Devem ficar quietas. As palavras 
machucam” e informou também que a associação não tem interesse em prejudicar a rotina da cidade nem o 
direito de ir e vir das pessoas.14 Além disso, o jornal fez uma reportagem com o nome “Após a liberdade dos 
principais réus, familiares das vítimas do incêndio na boate Kiss enfrentam, novamente, a dor da perda” com 
falas de profissionais da saúde para, de alguma forma, explicar à população e pedir empatia e principalmente 
respeito à forma como os pais estavam reagindo a todo um novo contexto e novo momento do luto. Em 
reportagem assinada pelo jornalista Maurício Araújo,15 pede-se que a população respeite a dor das famílias, 
pois esta é a forma de cobrar respostas e buscar conforto que encontram, frente à situação de liberdade dos 
quatro principais réus, que inconformou os familiares e desencadeou uma nova fase 

Gritos de justiça e choros desesperados puderam ser vistos nas manifestações ocorridas desde quarta-feira [...]. A dor de 
perder um filho se combinou ao sentimento de injustiça. Profissionais em Saúde Mental do município já estão mobilizados 
para atender essas pessoas e tratá-las conforme a nova realidade (Jornal DSM, 1 junho de 2013). 

 Na mesma reportagem, a enfermeira e coordenadora do plano emergencial de atenção psicossocial às 
vítimas da tragédia Adriana Castro Rodrigues Krum explica que a situação mexeu com a reestruturação dos 
familiares, que estavam muito abalados e revoltados com a decisão judicial, e por isso buscam expressar a indig-
nação por meio de manifestações. Outra enfermeira, co-gestora do Acolhimento 24 horas, Patrícia Bueno 
explica que apesar do apoio de parte da população aos protestos, há pessoas na cidade que não concordam 
com as manifestações, e ressalta que a população precisa respeitar a dor dessas famílias e entender que essa é 
a maneira que eles encontraram para se reconfortar e cobrar respostas. Segundo ela, muitas vezes é preciso 
guardar opiniões individuais: “Não importa se concordamos ou não com os acontecimentos, nós precisamos 
respeitar essas famílias. Manifestar uma opinião contrária é mexer com os sentimentos deles e prejudicar todo 
um tratamento”. O depoimento do presidente da Associação das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de 
Santa Maria, Adherbal Alves Ferreira, sobre o acompanhamento psicológico que os familiares em andamento 
também está presente na reportagem: “Tínhamos quatro meses de trabalho, e ele foi jogado fora. Ficamos e 
estamos muito nervosos após o que aconteceu”. 

Quando concedeu outra entrevista ao jornal DSM, Adherbal Ferreira afirmou que “Ninguém quer 
mais nos ouvir, e só faz quatro meses.16 O jornal colocou como principais assuntos “as críticas pelos posicio-
namentos adotados por ele e pela associação e a rejeição de parte da cidade, que dá demonstrações de ter 

13 Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/dsm/19,18,4157154,Familiares-de-vitimas-da-boateKiss-fazem-caminhada-silen 
ciosa-em-protesto-pelas-ruas-de-Santa-Maria.html   Acessado em 01/06/2013. 

14 Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/dsm/19,18,4154470,Apos-soltura-de-reus-do-incendiona-boate-Kiss-familiaresde-
vitimas-e-defesas-tracam-novas-estrategias.html   Acessado em 01/06/2013. 

15 Disponível em:  http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/dsm/19,18,4155715,As-palavras-machucam-dizpresidente-da-Associacao-de-Fa 
miliares-das-Vitimas.html   Acessado em 01/06/2013.

16  Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/dsm/19,18,4157159,Apos-a-liberdade-dos-principaisreus-familiares-das-vitimas -do-
incendio-na-Kiss-enfrentam-novamente-a-dor-da-perda.html   Acessado em 01/06/2013
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cansado de conviver com o luto”. O pai enlutado falou da dor e do cansaço, dizendo que está magoado com 
a postura que classifica de desrespeitosa que muitos teriam adotado com relação ao luto de quem perdeu 
alguém no incêndio. Quando questionado sobre como ele percebe o respeito que Santa Maria tem para com 
a dor dos pais, ele responde que acha que metade da população respeita as suas dores e os apoia, enquanto 
outras pessoas acham que a dor já passou e que o que estão fazendo é fiasco. 

antes de pensar em falar qualquer coisa, coloque-se na frente de um espelho e pense que poderia ser um filho seu. Pense 
antes de falar. Eu tenho pena dessas pessoas que falam mal de uma situação legítima. Os pais estão sofrendo uma dor que é 
da alma, que não tem tempo, que não passa. O nosso luto dura para sempre. Ninguém mais quer nos ouvir, e só faz quatro 
meses. E se não for a associação, onde as pessoas vão se amparar? (Jornal DSM, 8 de junho de 2013). 

Sobre a relação da ATVSM com a cidade, o presidente da associação respondeu: 

Só sabemos que precisamos mostrar que existe comoção e que sempre existiu. Mas estamos sofrendo com essa deficiência de 
apoio da comunidade. [...] Nós não queremos atrapalhar ninguém, mas a gente também precisa que as pessoas entendam 
a nossa dor. [...] Quando a gente passar, não nos olhem com desprezo. Não nos olhem. Se não conseguem nos olhar com 
respeito, baixem a cabeça e sigam em frente. Nós também seguiremos (Jornal DSM, 8 de junho de 2013). 

Só no mês de dezembro os psicólogos voltaram a aparecer nas páginas do jornal, era o fim do ano se 
aproximando, e um ano cheio de datas importantes a serem vividas pela primeira vez sem os 242 jovens. A 
reportagem que noticia os 11 meses da tragédia, assinada pela jornalista Marilice Daronco inicia assim: 

Fim de ano. Famílias reunidas. Seja com a casa cheia ou só com os mais chegados, esta é uma época 
repleta de emotividade. Em um ano marcado pela tragédia da boate Kiss [...] É mais difícil ainda que as 
emoções não venham à tona. Foi o primeiro Natal sem a companhia do ente querido, será a primeira virada 
de ano sem poder desejar-lhe o que todos buscam: felicidade. Por mais que se queira levantar e reconstruir _ 
a cidade inclusive _, as cicatrizes da morte de 242 pessoas doem, principalmente, nas famílias envolvidas na 
tragédia (Jornal DSM, 27 de dezembro de 2013)17 

Esse parágrafo introduz a fala da psicóloga Maria Luiza Leal Pacheco, integrante do Acolhe Saúde, que 
explica que o luto não se trata apenas de dor, lamento, sofrimento, isolamento, que pelo contrário, o luto 
acontece de forma diferente para cada uma, que é um processo individualizado. Assim, mesmo tendo passado 
pela mesma experiência coletiva de perda, o comportamento das pessoas e a evolução do seu luto pode estar 
em momentos diferentes neste fim de ano. Explica então que “As famílias estão passando por momentos 
muito distintos. Há desde aquelas que já estão reorganizando suas vidas, voltando ao trabalho e investindo 
em outras atividades, como o voluntariado. E há as que ainda negam essa perda e não conseguiram retomar 
atividade alguma”. A reportagem ainda fala sobre o serviço de Acolhe Saúde, que conta com consultas com 
psicólogos, médicos, apoio do serviço social e atendimento de enfermagem. 

Maria Luiza Leal Pacheco complementa “Cada um tem o seu tempo de elaborar o luto. Um dos 
primeiros passos é interiorizar que a pessoa faleceu mesmo, e o tempo que demora para que cada um consiga 
isso é diferente de uma pessoa para outra”. A psicóloga comenta que nesta época do ano quando as pessoas 
costumam ficar mais sensíveis, muitas dessas emoções tendem a vir à tona. O jornal DSM parece fazer o papel 
de mediador entre pessoas afetadas pela “tragédia” e a sociedade em geral, a partir de discursos do campo psi 
na tentativa de explicar o processo de luto e produzir sentimentos de respeito e empatia. O serviço de atendi-
mento aos familiares de vítimas construiu suas ações numa relação próxima à Associação das Vítimas e Sobre-

17 Disponível em: h ttp://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2013/12/como-vivem-familias-devitimas-da-kiss-11-meses-de 
pois-da-tragedia-4375278.html   Acessado em 30/12/2013.
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viventes da Tragédia de Santa Maria, por isso acredita-se que os psicólogos e demais profissionais de saúde 
deste serviço foram mais revisitados pelo jornal DSM, para fazer esse trabalho de mediação entre aqueles que 
sofrem e a cidade de Santa Maria. 

Ao se aproximar do dia 27 de janeiro do ano seguinte, dia em que a tragédia completaria um ano, 
novamente uma psicóloga é chamada para explicar porque a data é cheia de significados diversos e até opostos. 
Essa reportagem do dia 23 de janeiro18, noticia que a data foi decretada como luto oficial, o horário de 
expediente foi reduzido e havia um indicativo para o comércio não abrir à tarde. Além disso, falou-se do 
quanto a data seria motivo de evitação para algumas pessoas, que optaram por não estar na cidade nem 
agendar partos no dia marcado pela tragédia: “Muitos santa-marienses se pudessem escolher entre ficar na 
cidade ou viajar, no próximo dia 27, escolheriam deixar Santa Maria, por considerar uma dia triste”, dizia a 
reportagem, mas acompanhada do depoimento da psicóloga Fabiane Angelo, que atua no Grupo de Trabalho 
Ações por Santa Maria, que explica que não querer estar na cidade no dia 27 pode ser uma forma de evitar 
as lembranças ruins: “Quando um fechamento de ciclo se aproxima, as emoções de dor, de saudade ou até 
mesmo a sensação de não saber o que fazer são normais. Há quem queria ficar aqui para tentar ajudar os 
amigos, a família, cada pessoa pode reagir de uma forma diferente”.

O ano de 2014 tentou começar diferente, engajando mais a população, numa tentativa de luto compar-
tilhado, um exemplo disso é Campanha Santa Maria Floresce proposta pelo Grupo de Trabalho Ações por 
Santa Maria, que reuniu proprietários de vários estabelecimentos que acordaram em não funcionar nos dias 
26 e 27 e convidou proprietários de estabelecimentos comerciais e moradores da cidade coloquem flores 
brancas ou tecidos brancos nas fachadas e vitrines das lojas, ou nas janelas e sacadas de suas casas a partir da 
sexta-feira 2419. Pelo menos 3 reportagens citaram a campanha entre os dias 21 e 23. 

Desde os primeiros momentos após a tragédia, a preocupação com o gerenciamento do sofrimento e 
como lidar com as emoções da cidade/familiares/sobreviventes. Apesar das diferenças de serviços e abordagens 
dos profissionais psi, o material analisado evidencia uma intenção de atender essas pessoas a partir de uma 
abordagem psicossocial, cuidando do sofrimento psíquico e do adoecimento, embasados nos conceitos de 
cuidado e de acolhimento, com certa preocupação de não patologização e medicalização do luto. Desde o 
início os profissionais psi atuaram ativamente no gerenciamento da situação de crise, pensando e produzindo 
conhecimento sobre o lugar do sofrimento, da morte, do luto, o medo do adoecimento, do suicídio, da 
revolta, a recuperação da ordem geral da cidade, a volta à rotina, como lidar com as situações de injustiça, etc. 
É importante refletir sobre o quanto isso estava em questão e foi repensado diariamente pelos profissionais 
psi que organizaram o serviço de atendimento, as verbas, as questões espaço-temporais tais como os locais 
de atendimento, a duração do serviço, o cuidado com os cuidadores que atuaram a trabalharam durante a 
tragédia. 

No ano de 2014 a Prefeitura ordenou retirada de tenda da vigília da Vigília da praça Saldanha Marinho, 
sob a alegação de ocupação e obstrução irregular da área pública. A notificação poderia se tornar uma infração, 
se não cumprida, gerando multa ao Movimento Luto à Luta, podendo ser retirada pela prefeitura. A tenda foi 
montada três meses depois da tragédia para que as famílias das vítimas pudessem fazer uma vigília permanente 

18 Disponível em: http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/noticia/2014/01/27-de-janeiro-ha-quem-tentefugir-da-data-4397365.html  
Acessado em 24/01/2014. 

19 Disponível em:  http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2014/01/bares-e-boates-de-santamaria-devem-fechar-nos-dias26-
e-27-em-homenagem-as-vitimas-da-kiss-4396372.htm Acessado em 23/01/2014. 
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no local. Desde então, funcionou todos os dias, sem interrupção20 . Como protesto uma vigília foi realizada 
durante toda a tarde de domingo, sendo feito um debate para explicar à população os motivos que levam o 
movimento a se reunir e pedir justiça. O jornal destaca as falas que prezam pela importância emocional e 
afetiva que aquele espaço possui para os pais: 

Há um ano e dois meses, eles nos cortaram um vínculo de pais e filhos. Com o tempo construímos um vínculo de famílias 
que frequentam a tenda, e agora, sentimos que querem cortar mais esse laço que a gente uniu. [...] Dividimos o chimarrão, 
a conversa o lanche. Queremos ficar aqui porque não queremos que a tragédia caia no esquecimento. (Jornal DSM, 15 de 
março de 2014)21. 

O ano terminou conturbado, tensionando questões que pareceram cindir ainda mais a cidade e princi-
palmente os pais, entre os que defendem o perdão e os que clamam por justiça. O trabalho de limpeza do 
prédio iniciou e trouxe à tona uma série de sentimentos e emoções, após um período de calmaria no coração 
do Rio Grande - que pareceu passar por um novo rompimento. A matéria no jornal se chamou “Como Santa 
Maria acompanhou a limpeza da boate Kiss”22 e abordou as questões emocionais que estavam envolvidas no 
processo de limpeza do prédio, entrevistando um médico. O jornal inicia com um texto de autoria do jorna-
lista Nilson Mariano que dá ênfase o clima de tensão na cidade ao ter que reviver os sentimentos evocados 
pela tragédia: 

Ao vasculhar o interior do prédio da boate Kiss, nesta quarta-feira, Santa Maria não irá lembrar apenas a maior tragédia 
recente do Rio Grande do Sul, a qual matou 242 jovens e deixou centenas com sequelas que ainda perduram. Mais do que 
tudo, a cidade irá expor que continua dividida por sentimentos conflitantes, que afloram entre a indiferença e a revolta. 
Inspecionar as dependências da Kiss será como remexer numa ferida aberta, a qual ainda paralisa a vida dos santamarienses, 
em maior ou menor grau. Uns querem esquecer o 27 de janeiro de 2013, atribuir o que ocorreu a uma fatalidade – mesmo 
que tenha sido provocada por uma sucessão de malfeitos e omissões. Outra parcela, indignada, assegura que a rotina não 
pode ser retomada enquanto os responsáveis pelo incêndio estão impunes (3 de dezembro de 2014). 

Para o médico José Otavio Binato, a comoção aos poucos se dissipa, avaliando que “80% da população 
absorveu a Kiss como sendo parte de um passado dolorido, mas que deve ser superado. O restante ainda 
padece os efeitos e protesta por justiça, [...]. Para esses, é uma recordação negativa. Outros pensam que é hora 
de cicatrizar a ferida”. O restante da matéria dá detalhes sobre como a limpeza seria realizada. 

Em janeiro de 2015, optou-se por mudar o foco e pensar a passagem do tempo, as permanências e 
mudanças, os reflexos e resultados da tragédia da boate Kiss. Santa Maria, uma cidade em transformação23 foi 
o nome dado a uma matéria sobre os dois anos da tragédia, que fala sobre entrevistas feitas com jovens e seus 
pais, representantes das vítimas, lideranças políticas de Santa Maria e da região, o prefeito Cezar Schirmer e 
especialistas das áreas técnicas e humanas, sobre a forma que tragédia impactou os santa-marienses, os setores 
público e privada no município, as mudanças que trouxe e qual a perspectiva para daqui a cinco, dez anos. O 
resultado é uma série de reportagens publicadas no jornal. 

20 Disponível em:  http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/noticia/2014/03/prefeitura-ordena-retirada-detenda-da-vigilia-da-kiss-da-sal 
danha-marinho-4446129.html   Acessado em 16/03/2014. 

21 Disponível em: http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/noticia/2014/03/movimento-santa-maria-do-lutoa-luta-fara-mobilizacao-
napraca-saldanha-marinho-no-domingo-4447603.html  Acessado em 16/03/2014. 

22 Disponível em: http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2014/12/como-santa-mariaacompanha-a-limpeza-da-b 
oate-kiss-4655762.html   Acessado em 08/12/2014.

23 Disponível em: http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2015/01/santa-maria-umacidade-em-transformacao-468 
5469.html   Acessado em 22/01/2015. 



607 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

 À pesquisa interessa pensar quais especialistas das áreas técnicas e humanas foram chamados para 
compor as fontes e sobre o que foram questionados, justamente para pensar quais as fontes, além dos profis-
sionais psi, mas de áreas afins, que o jornal busca para construir suas notícias. Nessa mesma reportagem a 
historiadora, Roselâine Casanova afirma que a tragédia é lembrada, mas a cidade se desenvolve da mesma 
maneira, ou seja, não perdeu suas características: “Santa Maria é uma cidade moderna, dinâmica. [...] pelo 
contingente de pessoas que chegam e saem. Talvez esse dinamismo faça com que, passados 24 meses, a maior 
parte da população não sinta diretamente os efeitos da tragédia”. Outra questão que ressalta-se como relevante 
é o relato do Comando-Geral da Brigada Militar sobre como “os efeitos pós Kiss motivaram a criação de um 
serviço de saúde no Hospital da Brigada Militar voltado para o atendimento de profissionais (bombeiros e 
policiais) submetidos a situações que podem gerar estresse pós-traumático”. 

Quatro dias depois uma outra matéria foi publicada sobre as mesmas indagações, porém mais direcionada, 
chamava-se “Dois anos depois, mudamos ou não os nossos hábitos?”24 a matéria inicia relembrando a tensão 
na cidade: “Santa Maria vive o conflito entre quem tenta esquecer a tragédia e aqueles que não querem ter a 
sua dor silenciada” e vai construindo a sua argumentação falando dos impactos da tragédia: “De imediato, a 
cidade entristeceu. Aos poucos, o trabalho, os estudos e o lazer foram sendo retomados Novamente há o relato 
da mesma historiadora, citada acima, Roselâine Casanova, que pesquisa espaços urbanos e sociabilidades, 
explicando que a tragédia na Kiss trouxe uma mudança individual de comportamento, e não coletiva. Apesar 
disso, o ritmo das mudanças e o discurso de superação da dor em Santa Maria é o mesmo visto em outros 
casos de tragédias e catástrofes: “As pessoas passaram a se cuidar mais, e as instituições, também. No mesmo 
momento em que o mundo olhava para cá, cada um olhava para si. Mas os hábitos coletivos permanecem”. 
Para o cientista social Guilherme Howes, a tragédia será um evento determinante na história social da cidade 
nos próximos cem anos, mas não tornará as pessoas mais prudentes: 

Não aprendemos com a Kiss, como não aprendemos com a guerra, que é o trânsito. Para que o impacto que é a Kiss causasse 
uma verdadeira transformação, deveria passar por nós a conscientização de que somos os mobilizadores dessa preocupação. 
Parece que foi um grande azar ou um acaso, quando, na verdade, foi uma série de negligências que têm risco potencial de se 
repetir (Jornal DSM, 26 de janeiro de 2015). 

“Ainda estamos no meio do furacão. Se o incêndio na boate Kiss fosse um furacão, dois anos após a 
tragédia, Santa Maria ainda estaria girando no meio dele, tentando fazer constatações”. A metáfora foi usada 
pelo sociólogo para representar o turbilhão de emoções e conflitos que ainda vivem os santa-marienses em 
decorrência da tragédia e da tentativa de entendê-la. Howes ainda fala da dificuldade de reorganização da 
cidade, dado que nela estão os familiares das vítimas, os sobreviventes, os parentes e todos aqueles que têm 
ligação com eles, ou seja, milhares a mais do que os 242 jovens, mas “A impressão é que a população que se 
uniu em caminhadas pelas ruas da cidade em janeiro de 2013 e se mostrou tão solidária, cansou de ouvir 
os lamentos, não quer mais assistir aos protestos e prefere esquecer o que houve”. Ainda, a Cientista Social 
Priscila Peixoto, explica esse comportamento relacionando-o ao fato de as pessoas quererem se distanciar da 
morte e “espera que o luto seja vivido na intimidade do lar, para que as pessoas não sejam contaminadas pela 
dor e não precisem refletir sobre a finitude da vida” (Jornal DSM, 26 de janeiro de 2015). 

Considerações finais 

24 Disponível em: http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2015/01/dois-anos-depoismudamos-ou-nao-os-
nossoshabitos-4687681.html   Acessado em 26/01/2015. 
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Pretendeu-se com essa análise pensar em como é tratada a relação entre familiares/sobreviventes e a 
cidade de Santa Maria, qual o papel do jornal DSM e dos profissionais psi nessa mediação, como se formam 
e legitimam discursos sobre as formas de lidar com o luto e quais as emoções estão envolvidas nisso. O jornal, 
como um lugar de circulação de diferentes saberes, responsável pela informação jornalística plural, contou 
com uma igual pluralidade de perspectivas enunciativas, já que as diferentes fontes ajudaram a compor os 
discursos das notícias. O próprio sujeito do texto, ou seja, o jornalista muitas vezes se coloca como teste-
munha, mesmo que, ele não mencione que a equipe de reportagem acompanhou tudo de perto, assim ele se 
inclui e cria empatia com o leitor, que se sente mais próximo do texto do jornal. Por meio da linguagem se 
transmite informação e também sentimentos, o que o jornal DSM fez em vários momentos. 

Por exemplo, ao dar ênfase à união das pessoas naquele momento, fala-se da solidariedade dos santa-ma-
rienses com aqueles que perderam familiares ou amigos, fala-se também de uma força coletiva que se criou 
para superar a tristeza e o luto. Aliás, mostra que em meio à tristeza, havia um sentido de igualdade e contribui 
assim, para estabelecer consensos sobre os valores e atitudes em sociedade. O jornal DSM, posteriormente ao 
momento inicial pós-tragédia demonstra certa preocupação com a coesão social e o bem estar dos familiares, 
isso fica subentendido na escolha dos temas e montagem das notícias, que várias vezes destacaram a separação 
da cidade em polos opostos, e aparenta tomar para si papel de mediação entre cidade e familiares. 
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EL CONSUMO DE ALCOHOL COMO “CHIVO EXPIATORIO” DE LAS VIOLENCIAS 
(COTIDIANAS Y ESTRUCTURALES) DE GÉNERO

Sergio Andrés Moreno Cabrera1 

Resumen 
Esta ponencia se desprende de una etnografía realizada en un municipio de Yucatán (México) entre 2016 
y 2017, con un enfoque antropológico-médico y relacional. La investigación exploró los saberes sociales de 
hombres y mujeres sobre las consecuencias positivas, negativas y ambivalentes del consumo de alcohol en su 
salud, recursos económicos y relaciones sociales. Entre los resultados sobresale que este consumo participó 
más de las interacciones no violentas que violentas de las y los actores (convivencias, diversión, entreteni-
miento, muestras de afecto), tanto a nivel intergenérico como intragenérico, lo que muestra –y confirma– 
por un lado, que el alcohol no era la causa de las violencias sino un factor que, junto con otros (personales 
y ambientales), favorecía su uso; es decir, que ni todas las interacciones violentas sucedían bajo los efectos 
del alcohol ni todas las personas que bebían interactuaban violentamente. Pero además, las violencias más 
señaladas y sentidas –la económica y emocional– apuntaban a aspectos que sobrepasaban al alcohol, jugando 
éste más bien un rol de “chivo expiatorio”. Lo que este consumo devela es un sistema social que a partir de 
“pequeñas” desigualdades y violencias cotidianas, estructura de ida y vuelta, grandes desigualdades culturales 
e institucionales. De este modo, el consumo de alcohol apunta en una serie de beneficios diferenciales para 
los hombres que se normalizan en la intimidad de las relaciones familiares y de pareja, es decir, los hombres 
tienen mayor acceso a recursos (dinero, tiempo, permisos) y menores responsabilidades en el hogar, mientras 
que las mujeres cuentan con más trabajos (remunerado, doméstico y de cuidados) y menos acceso al tiempo, 
dinero y permisos para beber. Así, el consumo de alcohol se adapta y adopta a una cultura cotidiana que 
normaliza las “pequeñas” violencias de género, como la violencia económica doméstica. 

Palabras clave
Consumo de alcohol, violencias alcoholizadas, relaciones de género, violencias cotidianas,                     

violencia económica doméstica 

Introducción 

La mayoría de las violencias, por lo menos en América Latina, se expresan a través de los muertos, 
de los que no mueren pero sufren… 

(Menéndez y Di Pardo, 1998, p. 47). 

El estudio sociocultural del consumo de alcohol nos ha permitido comprender con mayor profundidad 
su expresión en los procesos de salud/enfermedad/atención-prevención (s/e/a-p), y asumir que pese a 

1  unimismo@gmail.com - Independiente México.
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sus consecuencias negativas (accidentes, homicidios, cirrosis, relaciones sociales violentas), la mayoría de los 
conjuntos sociales reconoce sus riesgos (Heath, 2012; Menéndez, 2020) pero mantiene el consumo debido a 
la positividad y ambivalencia que lo caracterizan (Moreno, 2020). Otra de sus características ha sido su uso 
recurrente como “excusa” social, o de desinhibición, para explicar determinados comportamientos sociales 
como la supuesta pérdida de control en el uso de la violencia o en el ejercicio de ciertas prácticas sexuales 
(MacAndrew y Egerton, 1969; Room y Collins, 1983), depositando en el alcohol lo que se encuentra en otros 
factores. 

Morgan (1983) planteaba que las representaciones culturales sobre la función desinhibitoria del alcohol 
decían más de la organización social y de las relaciones de poder que de la sustancia en sí. Mi estudio sobre 
el consumo de alcohol en Cuzamá (Yucatán) me permitió problematizar este fenómeno no solo en términos 
de salud/enfermedad (Moreno, 2020), sino también desde su vinculación con las relaciones de género, 
develando las violencias que le subyacen y que se expresan dialécticamente en términos directos, culturales 
y estructurales (Galtung, 1990). En esta ponencia me centraré en el caso de la violencia económica doméstica 
(Moreno, 2019) por mostrar con brutal nitidez cómo las “pequeñas” violencias (directas y cotidianas) retro-
alimentan y se retroalimentan de las “grandes” violencias (culturales y estructurales), pasando en ocasiones 
“desapercibidas” al pensarse quizá –mas no vivirse– como menos “graves” o “escandalosas en comparación a 
las violencias físicas. 

Dicho esto, la ponencia se organiza en tres apartados: en el primero se ofrece un panorama general de los 
tipos y ámbitos de las violencias que viven las mujeres en México y Yucatán, resaltando entre éstas la violencia 
económica y el ámbito de pareja por encima de otros, información en la que me apoyo para argumentar 
teóricamente cómo las violencias cotidianas de género se relacionan dialécticamente con la violencia cultural y 
estructural. En el segundo apartado explico por qué el consumo de alcohol se ha configurado como un “chivo 
expiatorio” de la violencia de género, y en este caso particular, de la violencia económica doméstica. Final-
mente en el tercer apartado presento información etnográfica que ejemplifica lo expuesto en los apartados 
anteriores, cerrando con algunas conclusiones. 

Nota metodológica: el trabajo de campo se desarrolló durante 11 meses (entre 2016 y 2017) en Cuzamá, 
Yucatán, municipio céntrico a 48 kilómetros de la ciudad capital (Mérida). Durante ese tiempo, el investi-
gador vivió y convivió en la comunidad (salvo algunos fines de semana de descanso), entrevistando, conver-
sando y observando la vida y relaciones sociales de ocho actores significativos o primarios (cuatro hombres 
y cuatro mujeres) de 25 a 40 años de edad, consumidores de alcohol y originarios de la comunidad, y otros 
tantos actores secundarios y terciarios. Todas y todos los actores con quienes trabajé, así como la comunidad 
en general, algunas autoridades y líderes locales, fueron informados sobre el motivo de la investigación (el 
consumo de alcohol) y su carácter confidencial en términos de anonimato. 

De las violencias cotidianas a las estructurales (y viceversa)

Se estima que en México el 66% de las mujeres de 15 años y más ha sufrido por lo menos un incidente 
de violencia a lo largo de su vida, y es en el ámbito de la relación de pareja donde más se reportan estas situa-
ciones (43.9%) según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 
2016); pero además, la violencia emocional aparece como la más señalada (40.1% a lo largo de la relación, 
23.2% en los últimos doce meses), seguida por la violencia económica (20.9% y 10% respectivamente), y 
posteriormente por la violencia física (17.9% y 6.5%) y la sexual (6.5% y 2.1%). 
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Asimismo, y en el caso del estado de Yucatán, la entidad se posicionó en esta última encuesta, en 7° 
lugar a nivel nacional de acuerdo al porcentaje de mujeres que dijeron haber vivido por lo menos un incidente 
de violencia a lo largo de su vida (66.8% estatal vs 66.1% nacional), y según el ámbito de ocurrencia, ocupó 
el lugar 7 de 32 (estados) en violencia de pareja (relación actual o última), el 11 en violencia comunitaria 
(predominio de la violencia sexual ocurrida en la calle), el 15 en violencia laboral (menos asensos y salarios, 
acoso sexual principalmente por parte de compañeros y patrones), y el 16 en violencia escolar (mayormente 
física y sexual, y por parte de estudiantes hombres) (ibídem). 

Lo anterior indica por un lado, a) que Yucatán se ubica en términos generales por encima de la media 
nacional en los porcentajes de las violencias de género que viven las mujeres en México a lo largo de su vida y 
en diferentes ámbitos; b) que si bien estas violencias ocurren en diferentes ámbitos, aquellas que suceden en 
las relaciones más íntimas destacan por encima de las otras; c) y que los tipos de violencia que más se señalan 
son la emocional y la económica. Ahora bien, esto no secundariza las otras violencias cuya gravedad y efectos 
son enormes, como son los feminicidios2, la violencia sexual o la trata; más aún, considero que estos datos 
nos recuerdan que en la base del “iceberg”3 de las “grandes” (macro) violencias yacen las más “pequeñas” y 
cotidianas (micro) desigualdades de género. 

En este trabajo me centraré en la violencia económica doméstica como ejemplo teórico y etnográfico 
que sintetiza la relación dialéctica entre las violencias micro y macro en una comunidad de Yucatán, a través 
de los “lentes” del consumo de alcohol. Para ello, empiezo definiendo qué es la violencia económica: la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tanto a nivel federal (2018) como estatal 
(2016), entienden la violencia económica como toda acción u omisión por parte de un agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima, y que se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar 
el ingreso de las percepciones económicas de la mujer, así como la percepción de un salario menor por igual 
trabajo dentro de un mismo centro laboral. 

Aunque es un importante logro el alcance jurídico de esta definición, considero que en términos socio-
culturales puede limitarnos a mirar únicamente la economía productiva dejando de lado el papel que la 
economía reproductiva juega en la vida cotidiana. Jennifer Cooper (2004) denomina economía doméstica de 
la reproducción a todas aquellas actividades desarrolladas en el espacio doméstico que comparten con otras 
formas de trabajo, la característica de emplear tiempo y energía para un propósito extrínseco, por lo que en 
términos económicos no se trata de una actividad de ocio ni de una “expresión de amor” como suele interpre-
tarse lo que hacen las madres, esposas o hermanas. Por ello, entiendo la violencia económica doméstica como 
el abuso del tiempo y recursos (monetarios, domésticos y de cuidado) de la o las personas que destinan estos 
esfuerzos a la reproducción biopsicosocial de la vida cotidiana, y principalmente al interior de las relaciones 
familiares y de pareja, aunque no exclusivamente. 

La violencia económica doméstica evidencia una serie de desigualdades de género que en su normalización 
“pueden” pasar desapercibidas pero que en los hechos duelen, enferman y “matan” lentamente a mujeres, niños y 

2 De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre 2012 y 2013 ocurrieron 16 homicidios de mujeres 
yucatecas de los cuales se estima que al menos 10 debieron ser investigados como feminicidios (2014). Desde 2008 cuando se aprobó la Ley 
Estatal General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, se han registrado 107 muertes violentas de mujeres y de éstas, 63 
fueron feminicidios aunque solo 7 han sido procesadas penalmente y 2 sentenciadas como tal (Ver: www.yucatanfeminicida.org). Asimismo, 
a mediados de 2017 diferentes organizaciones civiles, activistas y algunas académicas solicitaron la activación de la Alerta de género en el estado 
de Yucatán; las conclusiones determinaron que no era necesaria su activación y en todo caso fortalecer acciones como la capacitación de 
funcionarios/as en la atención de víctimas, pero los feminicidios desde entonces continúan. 

3 Me refiero al “iceberg de la violencia de género” que ha sido difundido desde hace unos años por Amnistía Internacional (Ver: https://twitter.
com/amnistiaespana/status/934084200638107649/photo/1). 
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niñas. Esta violencia y desigualdades al interior de los hogares encuentran eco y soporte en la cultura y prácticas 
institucionales. En este sentido y para explicar la relación micro y macro retomo la propuesta de Johan Galtung 
(1990); el autor define la violencia como un fenómeno social de privación de vida, de derechos humanos y de 
necesidades básicas cuyo eje es la explotación de unos sujetos sobre otros, desde una posición dominante y de 
mayores beneficios (“intercambio desigual”). Galtung plantea que la violencia se expresa a partir de un “triángulo” 
en cuyo vértice superior se ubica la violencia directa o interpersonal y en la base la violencia estructural (o indirecta) 
y cultural, siendo esta última los distintos símbolos que conforman nuestras experiencias y relaciones sociales, y que 
en última instancia justifican o legitiman las violencias directa o estructural. 

El mismo autor plantea que cuando la estructura violenta se ha institucionalizado y la cultura violenta 
interiorizado, la violencia directa tiende a formalizase y tornarse repetitiva y hasta ritual. Algo a destacar es que 
la principal diferencia entre estas formas de violencia reside en su desarrollo temporal, es decir, la violencia 
directa refiere a un suceso, la estructural a un proceso y la cultural a una violencia mucho más persistente y 
casi inalterable dada la lentitud que caracteriza a las transformaciones culturales (ibídem). De manera similar, 
Menéndez y Di Pardo (1998) plantean el alcance de las violencias en términos de su continuidad/discon-
tinuidad en el tiempo, es decir, de periodos de mayor o menor duración e impacto, clasificándolas como 
violencias estructurales, excepcionales y cotidianas. 

Las estructurales refieren a los amplios procesos de dominación político-económica o ideológica en 
las sociedades, y que se traducen en la institucionalización de diferentes desigualdades, opresiones, coloni-
zaciones y/o marginalización. Las excepcionales son aquellas violencias que aun cuando puedan durar varios 
años y tener un profundo impacto a largo plazo, como las guerras, las torturas, los conflictos armados o las 
desapariciones, su intensidad y continuidad son menores en el tiempo –en comparación a las otras– aunque 
se desarrollan con características tanto estructurales (dominación) como cotidianas (normalización). Final-
mente, las violencias cotidianas son aquellas que ocurren de forma normalizada en el día a día y los sujetos, 
particularmente los subalternos, parecen aceptarlas o “aguantarlas” (Menéndez y Di Pardo, 1998; Menéndez, 
2018). Dicho esto, son las violencias estructurales y las cotidianas las que más expresan la continuidad de 
la violencia y por lo tanto, tienen un mayor impacto negativo en la vida, salud y muerte de los sujetos y 
conjuntos sociales; es decir, duran y matan más en vida (ibídem). 

De este modo, y como muestro en el tercer y cuarto apartados, la etnografía realizada en Cuzamá 
(Yucatán) devela que la violencia económica doméstica expresa al mismo tiempo una forma directa de 
dominación pero que encuentra eco en una relación social violenta cultural (normalizada) y estructural (insti-
tucionalizada). Es directa porque se expresa a nivel práctico y cotidiano, en el abuso sistemático y ritualizado 
(repetitivo) del tiempo, esfuerzo y trabajo(s) de las mujeres; es cultural porque descansa en una representación 
social de “feminidad” que posiciona a las mujeres como madres/esposas que “amorosamente” deben dar todo 
de sí (economía de la reproducción), pero que reciben, también “amorosamente” y sin quejas, lo poco o 
“mucho” que las personas que las rodean deciden darles; y es estructural porque lo anterior se materializa en 
acciones a nivel municipal que confirman que las mujeres no son sujetas de derechos sino objetos de “apoyos” 
y de “dádivas” gubernamentales. 

El alcohol como “chivo expiatorio”

Para explicar por qué el consumo de bebidas alcohólicas es y se ha configurado socioculturalmente como 
un “chivo expiatorio”4 en el uso de las violencias al interior de las relaciones sociales (dominación, control), es 

4 En términos jurídicos (según el diccionario panhispánico del español jurídico), el chivo expiatorio refiere a la persona sobre la que se hacen 
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preciso enmarcarlo en principio dentro del complejo proceso al que pertenece, el de alcoholización, definido 
por Menéndez y Di Pardo (1996) como el conjunto de procesos económico-políticos y socioculturales que 
operan en una situación históricamente determinada, y que establecen las características predominantes del 
uso y consumo de alcohol –y de su no uso y no consumo– por parte de los sujetos y conjuntos sociales, de 
una sociedad. De esta forma, el consumo de alcohol en general, y las violencias alcoholizadas en particular, no 
podrían explicarse sino dentro de una dinámica más amplia y multidimensional en la que sus características 
y consecuencias adquieren sentido. 

Desde el Instituto Nacional de Psiquiatría de México se han desarrollado importantes investigaciones 
sobre la vinculación alcohol/violencias. Investigadoras destacadas en el tema proponen entender la violencia 
alcoholizada, y particularmente la dirigida en contra de las mujeres, en tanto problema de salud pública, como 
una cadena de interacciones entre tres factores: el “agente”, el “huésped” y el “medio”. El “agente” refiere a las 
características farmacológicas del alcohol en tanto facilitadoras o inductoras de un acto violento a partir de 
su afectación al sistema límbico (estado de ánimo, percepción de emociones) y a la corteza prefrontal (tareas 
evaluativas, anticipación, organización de la conducta). El “huésped” son las características particulares de los 
individuos que lo consumen así como los cambios neurobiológicos que el alcohol pueda provocar en algunas 
personas –no en todas–, lo mismo que su historia de vida. Finalmente, el “medio” refiere a la sociedad que 
norma las conductas de sus miembros a través, por ejemplo, de la aceptación del esquema y roles de género o 
del uso habitual de la violencia (Medina-Mora et al, 1999; Natera y Hernández, 2013). 

Sobre la relación “agente”/”huésped”, Natera y Hernández señalan que lo que se ha encontrado a nivel 
nacional e internacional es que el alcohol favorece las conductas violentas pero únicamente en aquellos sujetos 
propensos a manifestarlas, “estos cambios neuroendócrinos pueden fomentar en una persona violenta la 
comisión de actos de esta índole” (2013, p. 151), concluyendo que dichas alteraciones neurobiológicas sólo 
explican una parte de todo el problema de las violencias alcoholizadas contra las mujeres. De las variables 
culturales (el “medio”) destacan el mayor consumo de los hombres, la pertenencia a una cultura “seca” 
(México) en la que no se bebe a diario pero que cuando se bebe se hace en grandes cantidades por ocasión, a 
ser una cultura que acepta la violencia como medio de resolución de problemas, y al papel sociocultural que 
las mujeres ocupan en México lo que implica una mayor dependencia económica y socila de éstas hacia el 
hombre sin poder abandonarlo fácilmente. Por ello, si bien el alcohol facilita la conducta agresiva no es un 
factor necesario ni suficiente para desencadenarla (Medina-Mora et al, 1999) 

De este modo el consumo de alcohol opera como una ventana de las dinámicas y estructuras sociales 
(Heath, 2012) como son las relaciones de género. Esto es fundamental ya que la vinculación alcohol/violencias, 
y en particular su relación con la violencia económica, debieran orientarnos a los procesos socioculturales y 
estructurales con los que el uso cultural de esta sustancia interactúa. A propósito y sobre la investigación de 
las violencias alcoholizadas, Menéndez y Di Pardo animan a tener esto en cuenta: 

[…] si asumimos que dentro de las relaciones domésticas el alcohol es uno de los más frecuentes instrumentos de violencia, 
la cuestión a resolver es si construimos nuestro problema en torno al papel del alcohol como parte de comportamientos 
de género y/o de clase, como expresión de identidades y pertenencias masculinas que hallan en el alcohol gran parte de los 

recaer culpas ajenas para eximir a los verdaderos culpables (https://dpej.rae.es/lema/chivo-expiatorio). Pero el origen de la frase parece 
encontrarse en el libro de Levítico de la Biblia (capítulo 16, versículo 22), en lo relativo a las expiaciones y que a la letra dice: “Así el macho 
cabrío llevará sobre sí todas las inequidades de ellos, hacia una tierra árida; y soltará el macho cabrío en el desierto” (Biblia de Jerusalén, 1966, 
España, Desclée Brouwer). En pocas palabras y de manera coloquial, un “chivo expiatorio” es la persona, animal, objeto u otro, a quien se 
culpa de las acciones de otras personas, distrayendo así la responsabilidad o causa real de la falta.
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símbolos de su diferencia e identidad, o tratamos de ver cómo el alcohol juega estas características en las dinámicas hombre/
mujer a partir de situaciones familiares específicas. (1998, p. 42 a 43). 

Mi planteamiento y resultados apuntan al tercer argumento, es decir, a problematizar cómo este 
consumo se vincula con las relaciones de género, pero entendiendo que éstas son mucho más que la “perte-
nencia” a determinadas identidades o comportamientos “masculinos” y/o “femeninos”. En otras palabras, 
considero fundamental que nuestras investigaciones sobre las violencias alcoholizadas (de género, clase, etnia) 
nos permitan develar –y no reproducir– al alcohol como un “chivo expiatorio” de las mismas, para de una vez 
por todas confirmar que el alcohol no es la causa ni del machismo ni de la violencia de género, sino un factor 
al que le hemos enseñado a “bailar” al ritmo de las desigualdades basadas en el género. 

Patricia Morgan (1983) subraya que el consumo de alcohol se ha convertido en un instrumento de 
“dominación íntima” al interior de las relaciones primarias y especialmente entre mujeres y hombres, pues 
descansa en la sutil, pero tácita, creencia de que el alcohol provoca la desinhibición –esto es, que las personas 
actúan sin aparente control o responsabilidad de sus actos–, lo que a su vez justifica esta dominación; pero 
lo cierto es que la sustancia no es otra cosa que un chivo expiatorio (escape goat) en palabras de Morgan. La 
misma autora dice que la efectividad de estas creencias sobre el alcohol/violencias yace en valores y estructuras 
sociales de una cultura determinada, y la positividad o negatividad de la vinculación alcohol/desinhibición 
–es decir, del uso de esta excusa social– depende de qué segmento de la población se encuentra en la posición 
dominante por razones de género, clase o etnia, para definir e imponer dicha función desinhibitoria. 

Y esto es lo que muestra la violencia económica doméstica, una serie de valores culturales y una 
estructura social atravesada por representaciones y prácticas de género donde lo que son y hacen los hombres 
(“lo masculino”) se valora más que lo que son y hacen las mujeres (“lo femenino”), aunque en lo cotidiano 
hagan lo mismo o lo “masculino” no se cumpla como se espera. Por ejemplo, una de las ideas locales que 
acompañaban al consumo de alcohol era que éste no representaba un problema (“saber tomar”, Moreno, 
2020) siempre que los hombres o mujeres bebedores –aunque más los primeros– cumplieran con sus obliga-
ciones de proveeduría y cuidados respectivamente. Pero ello, aunque fuera un claro referente cultural en 
Cuzamá, en la práctica expresaba contradicciones y discontinuidades entre lo dicho y hecho. 

Es decir, que aunque el “ideal” del hombre proveedor y de la mujer cuidadora operaran como represen-
taciones culturales vigentes en la mayoría de las relaciones familiares y de pareja en Cuzamá, en los hechos la 
proveeduría “masculina” no solo no ocurría siempre sino que además, no eran los únicos proveedores ya que 
las mujeres también aportaban recursos monetarios, junto con recursos domésticos y de cuidado5. 

Entre “pequeñas” y “grandes” violencias de género

La violencia más directa y cotidiana de la que se hablaba en Cuzamá y sobre todo por parte de las 
mujeres –aunque reconocida por algunos hombres pero generalmente referida a otros y no a ellos mismos–, 
era la violencia económica. Ésta se expresaba a través del control y secrecía del dinero por parte de los hombres, 
y de los endeudamientos en los que se veían involucradas las mujeres. El siguiente extracto de entrevista con 
una actora primaria ejemplifica el control de un esposo sobre los recursos monetarios familiares: 

5 Para una lectura etnográfica más amplia al respecto, revisar capítulos VII y VIII de Moreno (2019) (Descargable en: http://ciesas.
repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1015/959). Materiales requeridos para la realización de las actividades y tareas escolares. 



617 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

[…] lo de la escuela, los útiles5, él lo daba, pero luego comenzó a [dar] solo lo del niño y yo tenía que ver lo de las niñas. 
[…] Desde que yo empecé a trabajar le pido dinero y dice ‘no tengo, […] con el gasto que te doy debe alcanzar’… si es para 
mis hijos ¿no? ¡Oye eso! Así lo dijo esa vez, y le dije: ‘sí es cierto, es para tus hijos pero de la comida ¿cuánto es? Comprar 
su desayuno, comprar esto, comprar lo otro y en total gastaste en un día $150, $200 pesos... y a tus hijos tienes que darles 
gastada, de a $5 o $3 en la escuela ¡¿y su taxi?!... saca tu cuenta’ le digo así, y entonces él muy chistoso me contesta, ‘si para 
eso trabajas ¿no? yo te doy para los niños y de lo que trabajas de ahí sale tu comida’, ¡Bien listo el señor! […] Me molesta 
porque luego cuando les compro cosas a los niños le digo cuánto fue y me dice ‘págalo, luego te lo devuelvo’, pero ¡nunca lo 
devuelve! Y me dice, ‘es que no tengo’, ¿No tiene? Yo he visto que sí tiene, una vez le revisé su cartera y tenía dinero. […] A 
mí no me molesta que él tome, lo que me molesta es que luego no quiera dar el gasto completo”. (Liz, 31 años) 

 Las palabras de Liz sintetizan diferentes caras del mismo problema: el control, la secrecía de los dineros, 
las tensiones de pareja respecto a quién gana el dinero y quién debe cubrir qué gastos, así como la tensión 
que genera que la esposa también tenga ingresos monetarios. En medio de todo esto el consumo de alcohol 
no aparece como el problema central sino el incumplimiento de la proveeduría junto con el control de los 
hombres sobre estos recursos que son y debieran ser familiares, y cuyo argumento cultural es que “el dinero 
es de quien lo trabaja/gana”, aun cuando no solo ellos lo ganen. Esto mismo lo escuché y observé en el caso 
de otras mujeres de Cuzamá y muchas de ellas con trabajos remunerados, lo que muestra que este control 
permanece a pesar de ser ellas quienes, en la mayoría de los casos, aportan más recursos que ellos (monetarios, 
domésticos y de cuidado)6. 

En las relaciones familiares y de pareja, aunque más en las segundas, aparece una suerte de fiscalización 
del dinero que se da y se recibe, tal y como como señalaron algunos actores significativos al explicar que no 
les gusta contarle a sus esposas cuánto ganan semanalmente pues creen que al hacerlo ellas “(podrían) pedir 
más… cada semana le doy su ‘gasto’ sin falta, pero no le digo con cuánto me quedo” (Memo, 35 años). Y es 
que la secrecía sobre el dinero apareció como una estrategia recurrente en esposos y esposas como una forma 
de control, aunque en las segundas también como una estrategia de supervivencia: 

“Si estás trabajando no digas cuánto ganas y exígele el gasto al marido… es su obligación mantener a los hijos, porque si 
no ese dinero extra que le queda lo va a ir a gastar, […] si la esposa no lo exige, él ve que le sobra y no va a faltar quién se 
aproveche de ello [refiriéndose a otra mujer]”. (Olga, 34 años). 

En varias conversaciones con diferentes actores sociales apareció la secrecía del dinero como una práctica 
común y cotidiana al interior de las relaciones de pareja –y familiares– y aunque hombres y mujeres sabían de 
la existencia de estos dineros ocultos, la cantidad y el destino de los mismos no era de conocimiento común, 
y generaba diferencias entre unos y otras como contó Perla (actora significativa, 32 años): 

“Una persona que trabajaba con mi esposo me dijo que él gana como $2,000 o $2,400 pesos semanales ¡y a mí solo me daba 
$500! Apenas hace poco me aumentó $200 y aun así hay semanas que ni esos $200 me da… me da $500 el lunes y a media 
semana me da $100… y lo demás se hace al pendejo… como que se le olvida. A veces me dice ‘es que no tengo’, ¡¿no tiene?! 
Si tiene dinero guardado en la casa y todavía se queja y dice que vive al día”. 

Sergio: ¿Cómo sabes que tiene dinero guardado? 

“Porque un día lo conté; él no lo sabe pero un día me encontré lo que tenía guardado... y lo conté… ¡eran como $10mil 
pesos! ¡Me dio mucho coraje!”. 

6 Por recursos monetarios me refiero al dinero, con los domésticos al tiempo y energía destinados al abastecimiento, organización y preparación 
de alimentos, tareas de limpieza y mantenimiento del hogar, vestimenta, administración y po de servicios, cuidado y resguardo de archivos 
personales, etc.; y dentro de los recursos de cuidado ubico la atención y acompañamiento a personas enfermas o con alguna discapacidad, 
adultos mayores e infantes. Es decir, todo lo que sostiene y permite la reproducción de la vida cotidiana y la producción de bienes y servicios 
y, por lo tanto, de dinero. 
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Otra de las estrategias utilizadas por las mujeres, especialmente en las casadas o unidas, fue el sistema de 
ahorro llamado “mutualista”, y que en palabras de varias actoras era para tener su propio dinero” para cuando 
hubiera “una emergencia”. Una de ellas compartió que cuando recibió su parte ($5,000 pesos), había usado 
parte de ese dinero para comprar cosas que se necesitaban en su casa, así como para alimentos y para el po de 
algunas deudas que tenía con sus vecinas. Una de las cosas que compró fue una mesa grande de plástico que 
necesitaba para su comedor. Ante la obviedad del gasto le pidió a su hijo mayor que, “cuando tu papá vea la 
mesa dile que tú la compraste, no le digas que yo te di el dinero… luego se molesta y menos dinero me va a 
dar”, y cerró diciéndome, “¡Contras! si es para todos, no solo para mí”. 

Desde un análisis psico-sociocultural, Clara Coria (1989) muestra cómo a través del “dinero en la 
pareja” se sintetiza el sistema sexo/género, organizando y justificando culturalmente una distribución y dispo-
sición desigual de los recursos económicos basados en la diferencia, y que es apropiado y reproducido por 
los sujetos de forma cotidiana, mostrando a la vez elementos de orden psíquico y afectivo. Para la autora, el 
dinero refleja la complejidad del poder y como éste se reproduce en el micro-espacio de las relaciones sociales 
a partir de condicionamientos económicos, políticos y culturales del macro-espacio, es decir, que el ejercicio 
de poder al interior de la pareja se inscribe en un sistema amplio de relaciones sociales de opresión. En este 
sentido, los dineros “ocultos”, los “guardados”, el control y los endeudamientos en Cuzamá, evidencian estos 
usos diferenciados que unos y otras tienen sobre los recursos: mientras los varones destinan una parte de sus 
ingresos para beneficios personales las mujeres los usan principalmente para beneficios familiares y pocas veces 
personales. 

Las deudas económicas, adquiridas sobre todo por mujeres a través de usureros o financieras locales, 
eran fuente de angustia y tensión para muchas de ellas, como Liz, quien se había endeudado en los últimos 
tres años con al menos cinco financieras y por un monto de más de $8,000 pesos de los cuales apenas lograba 
par semanalmente los intereses7, lo que le había provocado fuertes dolores de cabeza y estrés que a veces decía 
mitigar (“desestresarse”) bebiendo con sus amigas. Al respecto, una de las enfermeras en la comunidad explicó 
esto: 

“[…] la mayoría de las mujeres dicen que no les dan dinero porque sus maridos toman, pero las demás, aunque los esposos 
no tomen tampoco les dan dinero. Muchas de ellas por eso salen a trabajar y ¡peor! Luego sus esposos les dicen que como 
trabajan pues ya tienen su dinero así que menos les dan. Por eso muchas no les dicen a sus maridos cuánto cobran de la beca 
Oportunidades8, o no los mandan a ellos a cobrarlo porque si no, dicen que se van a enterar de cuánto dinero es. […] ellos 
las chantajean porque piensan que es dinero de ellas pero no es así; con ese dinero ellas ven todos los gastos de la familia, la 
comida... […] algunas les dan $50 o $100 pesos a sus esposos para que vengan a su cita al seguro [asistencia condicionada 
para que no se interrumpiese el po de la beca]. Siempre ha sido así, desde que yo trabajo aquí desde hace ya 20 años. […] Sí 
hay violencia física, también nos enteramos de eso, pero lo que más afecta a las señoras aquí […] es la violencia económica, 
por eso se van endeudando, hacen mucho préstamo… antes no había eso de las financieras, pero ahora hay varias. 

Y como bien señala Coria (1989), además de la afectación económica, la frecuente demanda del tiempo 
y esfuerzo de las mujeres en las tareas y cuidados domésticos provocaba en ellas una sensación de abuso y 
maltrato emocional, sintiéndose usadas y poco apreciadas: 

7 En octubre de 2019 los endeudamientos a través de diversas financieras llamó la atención de la prensa y autoridades locales tras las quejas de 
un grupo de mujeres de Molas, comisaría de Mérida, reclamando los altos cobros de intereses y las amenazas deestos grupos (Ver: https://
yucatanahora.mx/se-rebelan-contra-financierasen-molas/ y https://www.yucatan.com.mx/merida/protestan-por-cobros). 

8 Programa gubernamental federal de asistencia social para educación, salud y alimentación de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Los 
orígenes de este tipo de programas datan de los años ochenta, y recientemente con la última administración (2018-2024) se han mantenido 
pero con ajustes. 
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“Mi esposo siempre les compra ropa a los niñxs una vez al año, para navidad… […] A mí nunca me compra nada. Una vez 
me llevó a Mérida, a Sears, y me dijo que me iba a comprar ropa pero que yo siguiera cuidando bien a sus hijos… ¡sabes 
cómo me dolió eso! O sea, no me lo compró porque me quiere más bien como si fuera yo su empleada”. (Perla, 32 años) 

Abreviando, el consumo de alcohol confirma la existencia de transacciones, acuerdos/desacuerdos y 
tensiones al interior de las parejas y familias respecto del valor y uso de los recursos económicos (monetarios, 
domésticos y de cuidado), pero no es la causa de los mismos; sus raíces yacen en procesos socioculturales de 
género. Y si bien, en la práctica, los hombres hacen el mayor uso de esta forma de violencia en contra de las 
mujeres, a nivel de representación social, ambos sexos sostienen y reproducen la violencia económica doméstica 
al mantener el control y poder de las decisión del diner1o en manos de los hombres, al valorar más los recursos 
que aportan ellos, y al normalizar la explotación que viven. 

Lo anterior no significa que las mujeres sean las responsables del control y dominación que los hombres 
ejercen (prácticas) económicamente contra de ellas, sus hijos e hijas. No, de ello son/somos responsables los 
hombres. Pero en términos de las representaciones sociales sobre las que descansa esta práctica –los roles de 
género sobre lo “masculino” y lo “femenino”, la división sexual de los trabajos, la invisibilización y menos-
precio del trabajo doméstico y de cuidados–, se observó que hombres y mujeres sostenían las ideas que repro-
ducen este sistema cultural y que poco a poco normaliza esta forma de violencia directa y cultural. 

Varios de los hombres con los que trabajé presumían la innegable e incuestionable entrega de sus 
madres para con ellos, más aún, uno decía “cuando pierdes a tu madre pierdes todo”, enfatizando la expec-
tativa social, cultural, familiar y personal de recibir cuidados, atenciones y comprensión parte de las mujeres-
madres. Y pese a la explotación paulatina que esto supone, muchas mujeres la sostienen desde un complejo 
y enredado nudo de amor y culpa, como presencié con una actora secundaria (madre de un actor primario), 
un día mientras lavaba la ropa de toda su familia, incluidas la de sus nietos. Me platicaba con molestia y en 
tono de queja sobre la cantidad de ropa que se había acumulado durante la semana; ante su frustración pero 
notando que aun así continuaba con la tarea me animé a preguntarle ¿pero qué se siente peor, hacerlo o no 
hacerlo? ¿Lavarles su ropa o no lavárselas?, a lo que sin titubeos me respondió, “¡no lavárselas! No sé, es que me 
da cosa, son mis hijos”. 

Pero como se ha venido exponiendo, la representación de la entrega total e incondicional “femenina” 
en pro de la vida, salud y bienestar de las familias (hijos/as, esposos, padres, madres, hermanos/as, parientes 
varios), la observé también y de forma extensiva en el ámbito comunitario y en relación a las instituciones 
gubernamentales. Un primer ejemplo de esto me lo ofreció sin saberlo un hombre de 48 años, quien me 
platicaba de un trámite gubernamental fallido que había tratado de resolver en los últimos diez años y que 
lo limitaba para el acceso de “apoyos económicos gubernamentales”, como él dijo. Uno de los argumentos 
que usó para explicarme su frustración con la autoridad municipal fue, “él debería ayudarme ¿no? Él debería 
atender esto como Presidente. Yo pienso: un Presidente es como… como el papá del pueblo… debe de 
ayudarnos”. Y en un contexto tan marcado por los roles sexuales, ¿qué pueden esperar las “hijas” de un 
“padre” que si ni siquiera a sus “hijos” les da lo que esperan? 

Reiteradamente escuché a mujeres y hombres referirse como “apoyos” o incluso como “regalos” a los 
diferentes recursos que recibían del gobierno municipal, estatal o federal. Aunque mi información etnográfica 
no es para nada suficiente para explicar las relaciones de dominación/subordinación entre gobierno/ciuda-
danía, sí considero que son –al menos en parte– una extensión y retroalimentación de las relaciones sociales 
de género que suceden en el ámbito privado y doméstico. Eran mucho más las mujeres, en comparación 
a los hombres, las que acudían a las oficinas o servicios municipales para pedir dichos “apoyos”, salvo que 
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se tratara de aspectos relacionados con la tierra (ejido), ahí sí estaban los hombres. Madres, esposas y hasta 
hermanas hacían fila, pedían citas y/o exigían explicaciones a las instancias gubernamentales de los tres niveles 
para cobrar alguna beca, para recibir utensilios de cocina que el Presidente “regalaba” por motivo del día de 
la madre, o útiles escolares por el “día del niño”, lo mismo que créditos para la mejora de sus casas, medica-
mentos, despensas o incluso los trámites para que sus esposos recibieran “apoyos para el campo”. También 
eran las mujeres las que en repetidas ocasiones viajaban a Mérida si las oficinas gubernamentales se encon-
traban ahí; es decir, dedicaban más tiempo y esfuerzo que los hombres a realizar y conseguir estas “pequeñas” 
gestiones que en suma se traducían en importantes recursos para el sostenimiento y reproducción de la vida, 
salud y bienestar de sus familias. 

En noviembre de 2016 los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) llegaron al municipio como parte de sus 
acciones de prevención del dengue impulsando la “Campaña de descacharrización”, es decir, de recolecta de 
trastos u objetos inservibles donde se pudiera acumular el agua y servir de incubadora del mosco. La campaña 
consistía en que según la cantidad de “cacharros” entregados, cada persona recibía unos “vales” para canjear 
en ese mismo momento por diferentes productos. Noté que la fila de personas abarcaba por lo menos dos 
cuadras de distancia y estaba conformada casi en su totalidad por mujeres de varias edades. De mis observa-
ciones y notas de campo retomo lo siguiente: 

[…] era una larga fila de señoras con sus triciclos cargados de lavadoras y televisores viejos, latas, envases 
de metal, contenedores viejos y mucho PET. Algunas no podían ver su camino de lo alta que era su carga. 
La primera sección era de “Pesaje” donde a cada persona se le definía a cuántos “bonos” tenía derecho según 
los kilos y objetos llevados. Después pasaba a otra sección, muy amplia, dispuesta en la cancha de básquetbol 
del centro del pueblo, donde se “canjeaban” los bonos por mercancía: arroz, frijol en grano y en lata, cereales, 
leche, salsas, huevos, pastas, chocolate en polvo, masecas, etc. De acuerdo a lo que pude ver, varias señoras 
salieron con una despensa bastante grande. Mientras observaba esta estampa y tomaba algunas notas, pasaron 
varios varones justo frente al Palacio (yo estaba en las gradas de la cancha). Nos vimos, nos hicimos la mano 
y gritamos para saludarnos. Estaban planeando a dónde irían a botanear, tomar y/o jugar. 

Así, mientras las mujeres “siempre dispuestas, cuidadosas y amorosas” entregan su tiempo y esfuerzos a 
la reproducción biopsicosocial de la vida cotidiana, los hombres –y algunas otras mujeres– de sus relaciones 
familiares y de pareja no solo trabajan menos (en términos monetarios y domésticos y de cuidado) sino 
que además abusan paulatina y sistemáticamente del trabajo de ellas bajo el pretexto cultural del “amor” de 
madre o de esposa. Los hombres por su parte destinan únicamente los recursos que “deben” entregar como 
proveedores –y en muchos casos ni eso–, gozando de mayores permisos y privilegios (Moreno, en prensa) para 
convivir, descansar y hasta beber. Finalmente en este escenario, la cultura y las prácticas gubernamentales han 
normalizado e institucionalizado a tal grado la violencia económica doméstica que pasa “desapercibida” o que 
convenientemente se tiende (tendemos) a ignorar. 

Conclusiones

El antropólogo médico Eduardo Menéndez suele recordarnos con frecuencia, citando a Ernest Becker, 
que la antropología es el estudio de lo “obvio”. Este es el caso de la violencia económica doméstica y su relación 
con el consumo de alcohol: lo “obvio” es que existe un sistema sociocultural de desigualdades y violencias de 
género que el alcohol no “inventa” (en palabras de Ma. Eugenia Módena), pero a las que sí se adapta y de las 
que adopta su dinámica y relaciones de poder. No es que las mujeres no bebieran (Moreno, 2019), pero a 
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diferencia de los hombres ellas debían destinar una mayor planeación, organización y ahorro de dinero para 
poder salir a beber con sus amigas o grupo de pares. En cambio, los hombres disponían de mayor acceso al 
dinero, al tiempo y a los permisos sociales para reunirse a convivir y beber con sus pares. Así, el alcohol se ha 
constituido en el “chivo expiatorio” que esperamos nos exculpe de nuestras “pequeñas” violencias de género 
de las que todos somos responsables. 
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POLÍTICAS GLOBALES Y LOCALES DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL

Andrea Solans1 

Introducción

En este trabajo analizaremos algunos de los modos en que el sobrepeso y la obesidad infantil están y 
estuvieron siendo abordados como problema de salud desde organismos internacionales y diversos niveles 

estatales en el país y en la región. El trabajo forma parte de una investigación en curso sobre el estudio de la 
alimentación infantil en relación con las políticas y la vida en grupos domésticos en Ciudad de Buenos Aires. 

La prevalencia de obesidad en niños y niñas va en aumento a nivel mundial y afecta en particular a 
los estratos económicos más bajos. Las problemáticas alimentarias y nutricionales relacionadas con la niñez 
emergen en los países del mundo como un problema de salud pública que –se argumenta- podrían socavar 
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dada la magnitud del problema, la alimentación se ha 
convertido en objeto de estudio e intervención preferencial en el campo de las políticas de salud con la meta 
de promover la denominada alimentación saludable y prevenir las enfermedades infantiles relacionadas con 
la nutrición. 

A nivel mundial el número de niños/as pequeños/as con sobrepeso u obesidad se incrementó en los 
últimos años pasando de 31 millones en 1990 a 42 millones en 2015 (MS 2016). En América Latina y el 
Caribe el sobrepeso afecta al 7,2% de los/as niños/as menores de 5 años, lo que representa alrededor de 3,9 
millones de niños y niñas (OECD 2015). En la Argentina, según la Encuesta Mundial de Salud Escolar 
realizada en el año 2012 (que alcanzó a 20.890 estudiantes de 13 a 15 años en 544 escuelas del país) se registró 
un crecimiento del exceso de peso respecto al 2007 (24,5% en 2007 - 28,6% en 2012). Así, la prevalencia de 
obesidad pasó del 4,4% al 5,9% (MS 2013). 

En Argentina los datos epidemiológicos (EMSE 2012, ENNyS 2007) sobre población infantil revelan 
la coexistencia de malnutrición por déficit (que incluye desde formas severas de desnutrición hasta las más 
leves, tales como bajo peso, baja talla para el peso o carencia de micronutrientes como el hierro que conduce 
a la anemia) y por exceso (sobrepeso y obesidad), dando cuenta de la denominada “doble carga de enfermedad” 
que constituye -tanto en el país como en otras regiones- un problema sanitario relevante. La mayor preva-
lencia de condiciones de inadecuación nutricional se registró entre niñas y niños que pertenecían a hogares 
de bajo nivel socioeconómico. 

Dada la magnitud del problema, la alimentación se ha convertido en objeto de estudio e intervención 
preferencial en el campo de las políticas de salud con la meta de prevenir y controlar la obesidad y las enferme-
dades infantiles relacionadas con la nutrición. Desde organismos internacionales y en diversos países, el foco 
se ha colocado en la prevención temprana del sobrepeso y la obesidad infantil, en la promoción de la alimen-
tación saludable así como también en el estudio de los ambientes “obesogénicos” (Gracia Arnaiz, 2008). 

1  amsolans@gmail.com - ICA, FFyL, UBA Argentina.
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Tradicionalmente, desde el enfoque biomédico, el aumento de peso fue pensado como causa de comer 
mucho y hacer poco ejercicio, o ambos (cambios en peso = energía ingerida – energía gastada). Los trata-
mientos fueron dominados por el conteo de calorías y los mensajes de salud pública instaron a las personas 
a balancear su ingesta y gasto. Numerosos documentos técnicos (OMS y FAO 2003) identificaron que el 
sobrepeso y la obesidad en la infancia -así como otras enfermedades no transmisibles relacionadas- son en 
gran medida prevenibles mediante campañas de comunicación y educación de la salud dirigidos a niños/as, 
madres, padres, cuidadores y educadores haciendo eje en especial en la alimentación y la actividad física. 

Numerosos autores señalan que en el marco de la biomedicalización, la salud misma y el manejo 
adecuado de enfermedades crónicas se están volviendo responsabilidades morales individuales a cumplir a 
través de un mejor acceso al conocimiento, auto vigilancia, prevención, evaluación de riesgos, el tratamiento 
del riesgo y el consumo de bienes y servicios apropiados (Clarke et al., 2003 p.162). Cabe señalar que un 
rasgo importante del proceso de biomedicalización es que recurre a las estadísticas de riesgo epidemiológico 
que son significativas a nivel poblacional y las convierte en supuestos factores de riesgos a nivel individual 
(Nichter, 2006, p. 128). 

La obesidad así como los demás problemas de salud relacionados con la alimentación son definidos 
como globales y multifactoriales, ahora bien, las estrategias diseñadas e implementadas desde los diversos 
niveles gubernamentales han apuntado exclusivamente a modificar comportamientos individuales de niños y 
niñas y de sus madres, padres y cuidadores. Las prácticas alimentarias así como la actividad físicas son medica-
lizadas y clasificadas como “buenas” o “malas”, “sanas” o “riesgosas” (Lupton & Chapman, 1995). Los riesgos 
alimentos son asociados a comportamientos individuales vinculados, a su vez, a lógicas de mercado neoliberal 
y de “libertad de elección” y que tiene un impacto en las subjetividades de género, en particular en las mujeres 
y en aquellas en rol de madres. Los programas de educación y prevención sustentados en enfoques indivi-
duales para la gestión de las prácticas alimentarias y de riesgo son puestos en cuestión desde distintos sectores 
y disciplinas puesto que descontextualizan y responsabilizan a los sujetos por sus acciones desatendiendo los 
condicionamientos de la salud y la alimentación (Parker, 2020). 

En las últimas décadas diversas investigaciones analizan el incremento de la malnutrición en todas sus 
formas en relación con el sistema de producción industrial de alimentos altamente concentrado a nivel global, 
con el perfil nutricional de los productos procesados y comercializados, así como con los mensajes transmi-
tidos a través de los productos (Barquera Simón et al 2013, Patel 2008, Mintz 1996). Los resultados de la 
ENNyS 2 indican que solo un tercio de la población lee las etiquetas, y de ellos solo la mitad las entiende, 
lo cual indica que el sistema de información nutricional vigente en nuestro país no funciona adecuadamente 
para informar a la mayoría de los consumidores. En la región en la última década se ha comenzado a debatir 
públicamente y en algunos países a reglamentar el etiquetado de los envases con el propósito que brinden 
información clara y veraz sobre los alimentos, así como a reglamentar la publicidad de los alimentos dirigidos 
a niños, niñas y adolescentes, los entornos escolares y la grabación de impuestos a las bebidas azucaradas. 
Se creó un nuevo sistema de clasificación de alimentos (NOVA) avalado por la OPS, para identificar los 
alimentos que deben ser objeto de las regulaciones. También se definió un el perfil de nutrientes de la OPS 
en el que se formulan criterios regionales con respecto a las cantidades aceptables de nutrientes críticos (sal, 
azúcar añadida, grasas saturadas y grasas trans). Desde organismos internacionales y organizaciones científicas 
y médicas sin conflictos de interés se impulsa el sistema frontal de advertencia en las etiquetas dado que, 
según indica la evidencia científica, muestra con claridad si el producto está excedido en nutrientes críticos 
de modo veraz, enmarcado en un enfoque de derechos, que ofrezca información a padres, niños y niñas para 
que puedan tomar decisiones informadas como consumidores y consumidoras (Püras, 2020). Este sistema 
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de etiquetado -sello octogonal negro de advertencia de exceso de nutrientes críticos- resistido por la industria 
alimentaria, está vigente en Chile, Uruguay, Perú, México y en Argentina el Senado de la Nación dio media 
sanción (29/10/2020) a la Ley de Etiquetados de alimentos. Como respuesta a la epidemia de obesidad los 
discursos sobre alimentación saludable han construido riesgos alimentarios y nutricionales que reorientan las 
ideas sobre lo que constituye una buena comida y comer bien (Parker 29020). En este trabajo analizaremos 
los modos en que los discursos de salud pública sobre el riesgo alimentario extienden valores morales a través 
de la responsabilización individual por la salud corporal -propia y la de los/as hijos/as- e, incluso, por la salud 
de nuestros ecosistemas, a partir de los alimentos que se eligen comer. Implementaremos un enfoque inter-
seccional que atienda al género, el parentesco, la edad y la clase social. Las mujeres han sido consideradas 
tradicionalmente las principales encargadas del trabajo reproductivo, dentro de lo que se incluye la provisión, 
compra y elaboración de alimentos (Moore 2009). La “feminización de los cuidados” promueve una división 
sexual del trabajo – esto es, la asignación de tareas y responsabilidades específicas y particulares a hombres y 
mujeres- que restringe la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Desde las distintas agencias 
estatales (de salud, educación, desarrollo social) han identificado a las mujeres prioritariamente en rol de 
madres y, de este modo han enfatizado su función como responsables y cuidadoras de sus hijos/as. Retoma-
remos datos empíricos construidos en el marco de la tesis de maestría (Solans, 2017) con mujeres y familias 
residentes en barrios populares del sur de la ciudad e intentaremos abordar el siguiente interrogante: ¿de qué 
modo modos las recomendaciones sobre alimentación saludables y los discursos sobre riesgos alimentarios se 
vinculan, en contexto de vulnerabilidad socioeconómica, con el género y los valores morales? 

Luego, analizaremos alguna de las propuestas para intervenir sobre los ambientes obesogénicos en los 
que niños y niñas están expuestos, por ejemplo, el etiquetado de los alimentos procesados y ultraprocesados. 
Analizaremos estas materialidades -productos procesados y ultraprocesados- en el marco de las “inequidades 
en comunicación y salud” (Briggs, 2017). 

La obesidad como problema de salud pública:                                                                    
epidemia, riesgos y prevención individual 

El reconocimiento de la obesidad como epidemia por organismos internacionales como la OMS 
impulsó a los países asociados a velar por políticas, como la Estrategia mundial sobre régimen alimentario, 
actividad física y salud (OMS 2004), que tuvieran como idea rectora la aplicación de criterios multidiscipli-
narios y multisectoriales, con participación de organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, 
así como organizaciones no gubernamentales internacionales y el sector privado, para la ejecución de planes 
a nivel global, regional y nacional. El “revelación” de la obesidad como epidemia global movilizó a distintos 
niveles gubernamentales y organismos multilaterales de crédito a elaborar y poner en marcha estrategias para 
convenir colectivamente los modos de diagnosticar, tratar, responder y prevenir la enfermedad en las distintas 
regiones y países. 

Tradicionalmente, desde la perspectiva biomédica, el aumento de peso fue pensado como la relación 
entre calorías consumidas y calorías gastadas. Los organismos internacionales de salud afirman la prevención 
mediante campañas de comunicación y educación de la salud como la opción más viable para poner freno a la 
epidemia de obesidad infantil. Como se lee a continuación, la obesidad infantil se concibe como problema de 
salud y como objetivo de su “lucha” se propone el control sobre la ingesta de alimentos no como un momento 
sino como un estado permanente a lo largo de la vida: “El objetivo de la lucha contra la epidemia de obesidad 
infantil consiste en lograr un equilibrio calórico que se mantenga a lo largo de toda la vida” (OMS, 2004) 
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Siguiendo a Rosenberg, las epidemias son incidentes sociales que, una vez reconocidos, movilizan a 
los sujetos individual y colectivamente, reafirman valores sociales y modos de comprensión fundamentales 
(Rosenberg 1989). Si bien el autor analiza enfermedades infecciosas epidémicas (como la tuberculosis, la 
fiebre amarilla, el cólera, el VIHSIDA), su enfoque nos permite analizar tanto las acciones instauradas y 
legitimadas socialmente así como los juicios morales implicados en las respuestas colectivas generadas ante el 
reconocimiento del sobrepeso y obesidad como epidemia global. Entre las acciones instauradas en relación 
con el reconocimiento de la obesidad como epidemia la OMS ha elaborado “Los nuevos patrones de creci-
miento infantil” a partir de un estudio multicéntrico realizado en distintos países entre 1997 y 2003 que 
buscó determinar un nuevo conjunto de curvas destinadas a evaluar el crecimiento y el desarrollo de lactantes 
y niños/as hasta los 5 años. El estudio permitió la construcción de datos sobre el crecimiento de aproxi-
madamente 8500 niños/as de muy distintos orígenes y grupos socioculturales. Según la OMS los nuevos 
patrones -que proveen nuevos gráficos y curvas de crecimiento- proporcionan la única referencia interna-
cional y la mejor descripción del crecimiento fisiológico de niños/as menores de cinco años. Estas curvas 
propuestas por la OMS son prescriptivas dado que definen cuáles deberían ser las condiciones para que los 
niños crezcan sanos. Además, estos patrones establecen a la alimentación con leche materna como “modelo 
normativo de crecimiento y desarrollo” (OMS Patrones de crecimiento). En Argentina a partir del año 2008 
se han comenzado a implementar las nuevas curvas de crecimiento de la OMS, que han reemplazado a las 
curvas locales que habían sido elaboradas por la Sociedad Argentina de Pediatría, diseñas con metodología de 
estadística descriptiva, con una vigencia de 25 años (Lejarraga et al., 2009). Cabe señalar que las imágenes, ya 
sea curvas, gráficos o mapas, juegan un papel clave en la comunicación de las epidemias, no solo en términos 
de educar y convencer sino como forma de definir y vigilar aquello que cuenta como conocimiento y lo que 
puede ser descartado como rumor o anécdota (Kelly Ann, Keck Frederic, 2019, p. 21). Los autores señalan 
que las imágenes no son meras representaciones de las enfermedades sino actantes en una arena político-eco-
nómica más amplia de poder y conocimiento. 

Desde diversos niveles gubernamentales se vienen implementando intersectorialmente talleres de 
educación alimentaria basado, como se ha mencionado, en el conteo de calorías ingeridas y gastadas. Estos 
programas de educación alimentaria y de promoción de la alimentación saludable y la actividad física incluyen 
una serie de recomendaciones e indicaciones que apuntan a modificar el comportamiento de los sujetos -más 
allá del contexto y la circunstancia- a partir de la voluntad individual más que del compromiso colectivo, 
con un abordaje biologicista e individualista para alcanzar un equilibrio energético y peso normal, limitar 
la ingesta calórica procedente de grasas y azúcares y hacer actividad física regular, como muestran a conti-
nuación las recomendaciones de la OMS (Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y 
salud): aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos; reducir la 
ingesta total de grasas y sustituir las saturadas por las insaturadas; reducir la ingesta de azúcares, y mantener 
la actividad física: un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada o vigorosa 
que sea adecuada para la fase de desarrollo y conste de actividades diversas. Para controlar el peso puede ser 
necesaria una mayor actividad física. 

La problematización de la alimentación y el peso corporal asociados a comportamientos individuales 
muestra, siguiendo a Rosenberg, la importancia de la creencia en la conexión entre voluntad, responsabilidad 
y susceptibilidad dado que se concibe a las personas no como sujetos sociales situados en un contexto social, 
político y económico sino como individuos cuyos comportamientos dañinos o riesgosos son susceptibles 
de transformarse voluntariamente, por ejemplo, con prácticas de educación o comunicación de la salud. 
Si bien se reconoce el sobrepeso y la obesidad como una enfermedad multicausal (relacionada con factores 
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genéticos, conductuales, socioeconómicos y culturales) este reconocimiento es solo una invocación dado 
que el conjunto de recomendaciones apunta casi exclusivamente a intervenir sobre los comportamientos 
individuales contando con la voluntad de los sujetos (Gracia Arnaiz, 2008). Los discursos de promoción de 
la “alimentación saludable” normalizan la dieta -para alcanzar el equilibrio energético y peso “normal”- y 
delimitan de este modo los riesgos alimentarios, es decir, los daños potenciales/probables para la salud, identi-
ficando alimentos “buenos” y modos de comer “correctamente” y dietas riesgosas o estilos de vida riesgosas 
(Parker, 2020). Los discursos de riesgo están atravesados por relaciones de poder, dado que desde la salud 
pública se alienta el control de los cuerpos individuales a través de medidas de autovigilancia y de vigilancia de 
otros legitimando de este modo el orden social dominante. Como señala Rosenberg (1989) la falta de control 
o la glotonería desde hace siglos habían sido ampliamente considerados como predisposiciones a las enferme-
dades. Se suponía que tales comportamientos debilitantes tanto del físico como de la moral eran vistos como 
una susceptibilidad creciente a contraer enfermedades. Como en las epidemias tradicionales, encontramos en 
las explicaciones y recomendaciones ante la obesidad una particular mezcla entre mecanismos biológicos y 
significados morales (Rosenberg, 1989). 

En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad en referencia a Alimentación y hábitos saludables, 
sobrepeso y obesidad en su web institucional difunde un mensaje cuya trama narrativa extiende valores 
morales sobre la salud y la alimentación poniendo énfasis en la responsabilidad individual sobre el cuidado 
del propio cuerpo y/o del cuerpo de los/as hijos/as: 

Para prevenir el sobrepeso y la obesidad es fundamental hacer modificaciones conductuales hacia un estilo de vida saludable. 
Una alimentación saludable y actividad física son hábitos que comienzan a formarse durante la infancia, por ello es impor-
tante que desde edades tempranas se promuevan. (GCBA 2020) 

Como vemos, las recomendaciones de prevención aluden a modificar comportamientos individuales 
en relación con la alimentación y la actividad física para alcanzar una vida saludable apelando a la voluntad y 
el esfuerzo personal desconsiderando el contexto, las desigualdades sociales y las características particulares de 
las personas y los grupos. El uso del término “estilo de vida” es una práctica común en el campo de la salud, 
en especial de la biomedicina, que consiste en ubicar las razones de las enfermedades en las conductas de los 
individuos sin tener en cuenta los condicionamientos socioculturales (Duque-Páramo, 2007; Menéndez, 
2003). De antemano se definen determinados comportamientos como sanos o riesgosos individualizando, de 
esta manera, las problemáticas. Se conciben a los sujetos sociales no como parte de fuerzas más amplias del 
contexto social, político y económico, sino como sujetos “otros” con estilos de vida o conductas negativas o 
peligrosas, que deberían transformarse con programas de educación o comunicación en salud. 

Las incertidumbres de las enfermedades crónicas fueron siempre agravadas por las incertidumbres de 
las desigualdades estructurales. Al mismo tiempo, las estrategias de prevención antes que abordar las desigual-
dades sociales y sanitarias ponen énfasis en que los ciudadanos desde la infancia adquieran información 
nutricional y aprendan a vigilar y controlar su cuerpo (peso, alimentación, actividad física). Como explica 
Castiel, la responsabilidad que predomina en muchos discursos de salud es un tipo de retórica que se vincula 
con la “culpa” cuando las obligaciones no son cumplidas y que se difunden ampliamente, en particular, en 
sociedades con crisis económicas y con políticas de corte neoliberal (Castiel & Álvarez-Dardet, 2007, p. 463) 

De este modo, los discursos para hacer frente a la epidemia se vuelven una ocasión para reafirmar 
los valores sociales hegemónicos y para “culpar a las víctimas” (Rosenberg 1989) o a sus padres en caso de 
niños/as por su alimentación, sus cuerpos y sus modos de vida socialmente estructurados. Particularmente 
en relación con niñas y niños se instó a las familias, en particular a las mujeres en rol de madre, a cuidar del 
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equilibrio energético de sus hijo/as, a ejercer un control corporal en relación con el peso, la alimentación y la 
actividad física, desdibujándose en este abordaje el contexto, los modos de vida y las particularidades de los 
cuerpos y las infancias. 

Así, los discursos sobre alimentación, salud y riesgo están imbricados con dimensiones morales, socioe-
conómicas y de género (Montelius & Nygren, 2014). En una investigación que realizamos con familias 
residentes en barrios populares del sur de la Ciudad de Buenos Aires encontramos que entre las mujeres en rol 
de madre las tácticas de obtención y preparación de alimentos diarios suponían el despliegue de habilidades 
para “economizar” y “balancear” el presupuesto de acuerdo con los costos de los productos e insumos alimen-
tarios, por ejemplo, el gas y los significados de la alimentación saludable impartidos por los equipos de salud. 
Las prácticas culinarias, como comenta en el siguiente fragmento Silvina (mujer con pareja conviviente y dos 
hijos, empleada doméstica), ponían en tensión la capacidad de compra, las preferencias de los comensales y 
también las especificidades nutricionales de los alimentos vinculadas con cuestiones de salud. 

“El almuerzo de fines de semana son: arroz, puede ser arroz con pollo, arroz con carne, puede ser unos espaguetis. Mucho 
más les gusta de carne picada, a veces les hago de carne cortada a cuchillo, de pollo; las tres opciones; pero más les gusta la 
carne picada. Pero la carne picada hay que comprarla especial y está muy cara. Si es común, sale mucha grasa y puede hacer 
daño. Así que balanceo con los costos, balanceo”. 

En nuestro estudio encontramos que las mujeres manejaban, en general, la definición de “alimen-
tación saludable” difundida por las campañas de promoción de la salud, que ponían el eje en el logro de una 
dieta variada y equilibrada, la disminución del consumo de azúcares y grasas y el incremento del de frutas 
y verduras. Estas nociones, sin embargo, se conjugaban con los saberes y recetas tradicionales y entraban en 
tensión con la capacidad de compra y el margen de maniobra de cada familia, dado que –como señalamos 
anteriormente- las frutas, las verduras, los cortes de carne magros y lácteos descremados eran más caros que 
aquellos con mayor tenor graso y menor calidad nutricional. El relato de Silvina muestra las tensiones que se 
ejercen a nivel individual en el marco de las limitaciones estructurales que exponen a riesgos para la salud y a 
recomendaciones alimentarias que resultan inalcanzables. 

Los relatos de las mujeres con quienes trabajamos, por ejemplo, como comenta Silvia, mujer a cargo de 
tres hijos con pareja conviviente y trabajadora informal en puesto textil de feria barrial), muestran los modos 
en que se asumen la responsabilidad de cuidados infantiles en relación con la alimentación y el peso corporal 
y cómo se vincula con el sentimiento de culpa de la madre ante el no cumplimiento y falta de correspondencia 
del peso de su hijo con el normo-peso (en términos de la interlocutora, “no lo puedo hacer adelgazar”): 

“(hijo mayor de 11 años) mucho come, le tengo que decir basta. Le gusta todo lo que es harina, pan, pizza. Pizza muy poco 
hago yo, no sé hacer pizza, la compro, muy poco. Así cuando me dicen: “mami, quiero una pizza” les compro. En general a 
todos nos gusta el pan. Encima le dan esos pansotes en el colegio que le dije: “no me traigas más ese pan, dáselo a un niño” 
a un compañero, pero sí es gordito, me cuesta hacerlo adelgazar. […]. A veces vemos ese programa “Cuestión de peso” y le 
hablo, le digo que es por su bien, que después salen enfermedades. A parte uno que ve que los mismos amigos se burlan y 
hay que tratar de prevenir todo eso. El bien es siempre es para ti, yo ya estoy vieja, tienes que tratar de cuidarte. También le 
acostumbré que muchas golosinas y caramelos no, porque es un hábito que ya se hizo de él que hay que cuidarse los dientes 
y ha padecido el dolor de muelas. Pero él un poquito come y se lava los dientes y….” 

Asimismo, este fragmento de la entrevista permite cuestionar la problematización de la dieta como 
un modo de vida para alcanzar la salud (Crawford 2006) y contribuye a estigmatizar a las personas obesas 
(Gracia Arnaiz 2008). La estigmatización del cuerpo gordo da cuenta del carácter moral del riesgo y de las 
funciones normalizadoras (como el normo-peso). Los discursos sobre alimentación saludable y prevención 
de obesidad integran elementos cognitivos y emocionales. Las prácticas riesgosas -el cuerpo gordo, la “mala” 
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dieta- está marcando diferencia y un juicio moral sobre los “otros” en relación con edad, el género, clase, 
lugar de procedencia. El programa de televisión mencionado, que es de entretenimiento y conducido por 
un médico de perfil público- es parte de un paisaje mediático que refuerza, como su nombre lo indica, la 
asociación instalada entre alimentos, identidades, riesgos y moralidades. Estos discursos impregnan al cuerpo 
con nociones de comensal moral, responsable, autodisciplinado en el consumo de alimentos a diferencia de 
“otros” evocando juicios de disgusto o “mal” comportamiento. En consonancia con la bibliografía consultada, 
encontramos que las personas en contexto de pobreza son responsabilizadas y culpabilizadas por realizar 
“malas” elecciones alimentarias. Además, en el relato Silvia hace referencia al entorno escolar que no garantiza 
una alimentación variada, fresca, como la que promueven los discursos preventivos. Como veremos en el 
siguiente apartado muy recientemente los organismos internacionales han puesto el foro en la intervención 
de los entornos escolares para que provean una alimentación de calidad nutricional. 

La malnutrición como problema político: nuevos conceptos para pensar alimentos 
y el foco puesto en el procesamiento industrial de productos alimentarios 

La Asamblea General de la ONU proclamó el Decenio de la Nutrición (2016 a 2025) como parte de la 
iniciativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (FAO 2016). En este marco, desde organismos 
internacionales se impulsan programas de prevención de todas las formas de malnutrición y promoción 
de la salud de distintos niveles gubernamentales se destacan los enfoques que incorporan la conformación 
de “los entornos” en que tiene lugar la alimentación. Desde estos enfoques se han desarrollado categorías 
como “sociedad obesogénica” (Gracia Arnaiz 2008) para dar cuenta de las características de los ambientes 
(food environments) donde se registra una oferta significativa y constante de alimentos hipercalóricos y baja 
actividad física. Los ambientes obesogénicos han sido definidos como la suma de influencias del entorno, 
oportunidades y condiciones de vida que promueven la obesidad en las personas o poblaciones. Estos entornos 
son percibidos como una “fuerza impulsora” de la creciente epidemia de obesidad (Lake & Townshend, 2006, 
p. 262). Si bien se reconoce que el sobrepeso y la obesidad son multifactoriales se ha documentado que el 
medio ambiente tiene un efecto significativo en la alimentación, la actividad física y la obesidad. Entre otros 
ejes de discusión más importantes en relación con la alimentación infantil se ha identificado la necesidad de 
contar con regulaciones estatales sobre la publicidad de los alimentos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, 
el etiquetado de alimentos, los entornos escolares y los impuestos a las bebidas azucaradas (UNICEF y FIC 
2016, UNICEF 2019). En este contexto fue creado un nuevo sistema de clasificación de alimentos (NOVA) 
elaborado por profesionales de la Universidad Federal de San Pablo -libre de conflictos de interés-, que 
permite clasificar los alimentos según su naturaleza, finalidad y grado de procesamiento industrial (Monteiro 
et al., 2018). Este sistema identifica cuatro grupos de alimentos: Grupo 1. Alimentos sin procesar o mínima-
mente procesados, Grupo 2. Ingredientes culinarios elaborados, Grupo 3, Alimentos procesados y Grupo 4. 
Alimentos ultraprocesados2. 

2 Los alimentos procesados se elaboran agregando, generalmente con fines de conservación, sal, aceites, azúcares u otros ingredientes culinarios 
a alimentos del Grupo 1. Los productos ultra-procesados son formulaciones industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los 
alimentos o sintetizadas de otras fuentes orgánicas. La mayoría de los ingredientes son aditivos (aglutinantes, cohesionantes, colorantes, 
conservantes, edulcorantes, emulsificantes, espesantes, espumantes, estabilizadores, “mejoradores” sensoriales como aromatizantes y 
saborizantes). Los procesos de elaboración incluyen la hidrogenación, hidrolización, extrusión, moldeado, modificación de la forma, pre-
procesamiento mediante fritura, horneado. 
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Diversos estudios han establecido asociaciones entre la proporción de productos ultraprocesados en 
la dieta y la ingesta excesiva de azúcares agregados, grasas saturadas, grasas trans y sodio (Monteiro et al., 
2018). Existe un importante corpus de evidencia científica que relaciona los productos ultra-procesados 
con el riesgo de padecer obesidad, enfermedades cardiovasculares y metabólicas(Monteiro et al., 2018). Este 
sistema NOVA, que cuenta con el aval de la OPS/OMS, tiene como propósito identificar los alimentos proce-
sados y ultraprocesados para que sean objeto de regulaciones que busquen intervenir en los ambientes obeso-
génicos. Con el crecimiento de la industria alimentaria a nivel global y la complejización de los sistemas de 
comercialización aparece el marketing como elemento central que –a través de envoltorios y otros medios de 
comunicación- atribuye mensajes y significados a productos alimentarios que constantemente está lanzando 
al mercado, ante todo como mercancías. La producción industrial de alimentos a nivel global haciendo uso de 
innovaciones tecnológicas para el procesamiento de los productos alimentarios ha complejizado los circuitos 
que constituyen la cadena productiva, de comercialización y distribución modificando entornos, condiciones 
de vida y modos de alimentación de la población, generando nuevas formas de consumo y nuevas relaciones 
con los productos alimenticios. Todos estos fenómenos están siendo impulsados por empresas transnacionales 
identificadas como “Big Food”, dado que dominan el mercado alimentario mundial, considerado oligopólico. 
Pocas empresas controlan más de un tercio de todas las ventas a nivel global, encontrándose en expansión en 
los países de bajos y medianos ingresos (Stuckler & Nestle, 2012). Además, las corporaciones transnacionales 
de alimentos tienen colosales recursos para fabricar, comercializar, promover y presionar para fortalecer su 
poder e influencia en el sector alimentario (Clapp & Scrinis, 2017). La concentración de poder en pocas 
manos (grandes corporaciones, organismos financieros internacionales y gobiernos) produce una “inequidad 
sistémica”, dado que la apropiación desigual de canales de distribución (así como de tierra, agua y semillas) 
genera dificultades en el acceso a los alimentos en vastos sectores de la población (Patel 2014). El director de 
la OMS ha planteado: “Ni un solo país ha logrado revertir su epidemia de obesidad en todos los grupos de 
edad. Esto no es un fracaso de fuerza de voluntad individual. Esto es una falta de voluntad política para hacer 
frente a las grandes empresas” (Margaret Chan, citado en Monteiro et al., 2018, p. 13, traducción nuestra). 

La falta de tomar una decisión constituye una acción. En la última década los organismos interna-
cionales y algunas sociedades científicas plantean la necesidad de regulaciones estatales sobre los productos 
procesados y ultraprocesados y sus publicidades, en particular aquellas dirigidos a niños y niñas. Se propone 
que el etiquetado frontal de advertencias -con sello octogonal negro que indica “exceso en” sodio, grasas, 
azúcares añadido o grasas trans- es el más claro y veraz, enmarcado en un enfoque de derechos, que ofrece 
información a padres, niños y niñas para que puedan tomar decisiones informadas como consumidores y 
consumidoras (Püras 2020). Además, este tipo de etiquetado permite que los estados adopten un conjunto 
de medidas adicionales que promuevan y protejan el derecho a la salud y a la alimentación adecuada, como 
impuestos, regulación de los entornos escolares e imposición de restricciones de marketing. En términos de 
Briggs “el derecho a la salud, debería incluir derechos en salud y comunicación, ya que la justicia en salud no 
puede emerger ante injusticias persistentes en salud y comunicación” (Briggs, 2017, p. 423). Esta reglamen-
tación promovida por la OMS y diversos grupos de la sociedad civil en la región -implementada en Chile, 
Perú, Uruguay y México- permite resignificar alimentos ultraprocesados y “ultrapublicitados” que buscaban 
captar la atención infantil con una incompleta y confusa información nutricional. Este tipo de etiquetado 
permite identificar alimentos procesados y ultraprocesados y brinda información nutricional a los/as ciuda-
danos/as que hasta el momento en muchos países no está garantizada. La inscripción de advertencia en los 
productos ultraprocesados permite intervenir en las relaciones desplegadas entre las personas-organismos y 
sus ambientes (Ingold, 2015) y atender las problemáticas alimentarias como tema político donde las corpora-
ciones son parte del problema antes que la solución. 
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SIMPOSIO 107
 

SALUD, AMBIENTE Y AGRONEGOCIO

COORDINADORES

Victoria Evia Bertullo, Marina Espoturno y Diana Victoria González 

Desde mediados de la década del 90 ha habido una expansión e intensificación de relaciones capitalistas 
de producción que se asocian a la preeminencia del agronegocio como lógica productiva en el conosur. 

En este contexto se producen una serie de transformaciones en la vida de diversos grupos sociales, lo cual ha 
dado lugar a un creciente número de investigaciones. Particularmente, una serie de investigaciones antropo-
lógicas de la región evidencian cómo en este contexto las dimensiones de “la salud”, “la enfermedad” y “el 
ambiente” emergen como categorías relevantes a la hora de analizar los procesos socioculturales que conlleva 
dicho avance.
Este simposio tiene como objetivo abordar las relaciones entre salud y ambiente en contextos de agrone-
gocio en el conosur desde los aportes de investigaciones antropológicas contemporáneas. Se invita a presentar 
trabajos que aborden problemas relativos a los ámbitos de la salud ambiental en diversos sistemas produc-
tivos, que reflexionen sobre la conflictividad en niveles micro, meso y macro en estos contextos así como los 
procesos de negación y encubrimiento del conflicto, que aborden el papel del Estado, procesos políticos y 
organizativos en relación a la salud y el ambiente, entre otros aspectos clave.

Palabras clave
Agronegocio, salud ambiental, ambiente, conflicto, procesos organizativos
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A REDE E AS REDES:
UMA ETNOGRAFIA SOBRE A REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SEUS USUARIOS

Guilherme Vinicius Catanante1 
Lucas Pereira de Melo2 

Resumo
A Luta Antimanicomial e a Reforma Psiquiátrica brasileira, oriundas da década de 1970, colocaram em 
discussão o lugar da loucura na sociedade da época e a necessidade de ruptura com a lógica manicomial e 
suas tecnologias. Dentre seus desdobramentos, temos a composição de um arranjo de serviços atualmente 
denominado Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Partindo de minha trajetória como psicólogo em um 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), noto seguirem ativas as movimentações em torno da RAPS, mesmo 
em um cenário de desmonte do Sistema Único de Saúde, da não-superação da lógica manicomial e da retirada 
de direitos arduamente conquistados e dificilmente gozados. Considerando o lugar da RAPS nos discursos 
da assistência e da gestão, por vezes percebo a referenciação à rede como algo já constituído, instituído e 
consolidado, levando-me a inquietações como: o que é a RAPS para os sujeitos usuários que nela circulam? 
Tais sujeitos reconhecem uma rede na RAPS? Quais modelos paradigmáticos em saúde mental operam na 
RAPS enquanto rede social? Partindo de tais questões, conduzo minha pesquisa de doutorado na forma de 
uma etnografia virtual em grupos de Facebook. O ponto de partida das primeiras observações foram o CAPS 
de um município paulista, posteriormente os grupos online devido à pandemia de COVID-19. É possível 
notar que, para estes sujeitos, a RAPS não emerge como dispositivo efetivamente constituído e reconhecido, 
cujas práticas, por vezes, restringem liberdades e possibilidades existenciais, principalmente não considerando 
tais sujeitos como desejantes e ativos. Observo que a RAPS das práticas não possui a coerência sugerida pelas 
políticas, havendo consideráveis inconsistências e ambiguidades, porém sendo também lugar e possibilidade 
de resistência e fazeres que não mais remetem à lógica manicomial. A direção atual da pesquisa vai ao encontro 
destas ambiguidades em busca de elucidação e compreensão segundo os usuários. 

Palavras chave
Etnografia, rede de atenção psicosocial, rede social, usuario, políticas de saúde 

Introdução 

Em minha pesquisa de doutorado, atualmente em andamento, parti de experiências profissionais minhas 
como psicólogo em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), somadas às leituras e discussões sobre 

as Redes de Atenção à Saúde que fiz em meu mestrado, para levantar algumas questões acerca da Rede de 

1  gcatanante@usp.br - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo Brasil EERP USP.  
2  lpmelo@usp.br - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo Brasil EERP USP.
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Atenção Psicossocial (RAPS). Ao transpor esta temática para a “ponta” – como é de costume ouvir de profis-
sionais e pesquisadores em Saúde Coletiva acerca dos serviços que executam as políticas, no SUS – algo me 
inquietava, pois formava-se um quebra-cabeças em que algumas peças já estavam encaixadas e muitas outras 
não. 

 Ao pensar nos possíveis sentidos das movimentações causadas pela e em torno da RAPS, chego a 
questões como: quais são as experiências e sentidos atribuídos pelos usuários desta estrutura que nós (pesqui-
sadores, profissionais, gestores e outros) chamamos de RAPS? Estamos, de fato, produzindo atenção psicos-
social ou os loucos estão submetidos a mais uma atualização da lógica manicomial na RAPS? E para além de 
uma possível dualidade manicomial-psicossocial, há outros paradigmas possíveis e em operação na RAPS? Em 
suma: quem vive a RAPS, vive o quê? 

Tais questionamentos me conduziram a um horizonte teórico cujo objeto central são os modelos paradig-
máticos de saúde mental presentes na RAPS, aqui entendidos como paradigmáticos pois não descartam, mas 
transcendem a ideia de modelo técnico-terapêutico em saúde, transbordam rumo ao assistencial, ao jurídico, 
ao ideológico, ao político e a outros; estão pulverizados na cultura, de maneira geral. 

Em busca de respostas, vejo como muito oportuna a pesquisa social a ser realizada com os usuários 
dos serviços, pois nestas instituições os encontros realizadores e as contradições mais impensáveis ocorrem o 
tempo todo, sendo um dos lugares mais privilegiados para se observar onde o Estado toca (ou deixa de tocar) 
os sujeitos que dele mais necessitam (ou não). Lembro, aqui, de Fleischer & Ferreira (2014), ao abordarem 
que é nas esferas programáticas “insípidas e rotineiras” do Estado que os serviços (de saúde) nascem, mas é 
na ponta que eles ganham vida. 

Pensar a assistência, a sociabilidade, as subjetividades e os sentidos produzidos na RAPS a partir da 
experiência de seus usuários. É neste rumo que esta pesquisa se orienta, na perspectiva de uma Antropologia 
da Saúde que se permite atravessar por assuntos da Política e do Estado. 

SUS, Reforma Psiquiátrica e Paradigma Psicossocial 

O contato com o SUS evidencia que o projeto político elaborado há cerca de três décadas segue 
inacabado ou não implementado conforme o previsto, sendo ainda objeto de diversos debates, disputas e, 
não raro, retrocessos. 

Em uma perspectiva histórica são reconhecíveis e consideráveis alguns passos dados em prol de uma 
produção de saúde mais abrangente e contextualizada, proporcionando às pessoas pelo menos algumas possi-
bilidades de receber um cuidado diferente do tradicional, protagonizar algo em seu próprio processo de 
cuidado e exercer o direito à saúde de forma mais democrática (Andrade, 2012; 2020; Andrade & Maluf, 
2015). Uma das dimensões desta proposta pode ser observada na esfera da saúde mental, componente do rol 
de ações previstas pelo SUS e inserida no campo da Saúde Coletiva. Sua inserção social atual possui íntimas 
e profundas relações com um movimento concomitante à Reforma Sanitária que deu origem ao SUS: a 
Reforma Psiquiátrica (Andrade, 2012; Brasil, 2013; Pitta, 2011). 

Há quase cinco décadas, em meados dos anos 1970, surgiram no Brasil as primeiras manifestações 
sociais que denunciavam a precariedade, a desumanização, o abandono e a violência sofridos pelas pessoas 
internadas nos diversos hospícios do país (Amarante, 2000; 2007). 
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Em geral, as instituições manicomiais tinham em comum os cenários degradantes e as atrocidades 
cometidas em nome de variados interesses que raramente ou nunca estavam relacionados à vida e ao bem-estar 
das pessoas que eram ali aprisionadas. Na maioria das vezes, estava em jogo a higiene social, o controle 
dos sujeitos e seus corpos, o apagamento das diferenças e quaisquer outros interesses que combinassem as 
disposições do Estado e o uso de poder, sob o aval de uma racionalidade científica psiquiátrica segregacio-
nista amplamente diluída na sociedade, algo discutido em obras seminais de autores como Foucault (1993), 
Goffman (2001) e Basaglia (1985). 

Tratava-se de uma questão pertinente não apenas ao Brasil, pois conforme relatórios à época elabo-
rados pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 1975; 1984) sobre o cenário em saúde mental nos países 
“em desenvolvimento”, a maioria destes apresentava vasto e crescente número de pessoas com adoecimentos 
tratáveis, porém, não tratados. Quando tratados, fazia-se sob condições e práticas que não condiziam com a 
atualidade de métodos efetivos já reconhecidos, havendo poucos recursos disponíveis e geralmente utilizados 
de maneira inapropriada ou contra-terapêutica em hospitais custodiais centralizados e geradores de grandes 
ônus financeiros, distantes de uma abordagem familiar e comunitária. Sinalizavase globalmente a necessidade 
de mudanças. 

O fortalecimento dos movimentos sociais e as constantes pressões ao Estado culminaram na aprovação 
da Lei nº 10.216 de 2001, a Lei da Reforma Psiquiátrica, que dispõe sobre o redirecionamento do “modelo 
assistencial em saúde mental”, os tipos de internação psiquiátrica legalmente reconhecidos e a garantia de 
alguns direitos básicos às “pessoas acometidas de transtorno mental”, tais como acesso ao melhor tratamento 
conforme suas necessidades, humanizado e pelos meios menos invasivos possíveis, o acesso às informações 
sobre a doença, o tratamento e os procedimentos necessários, a abordagem preferencial por serviços substi-
tutivos e comunitários de saúde mental e a reinserção sóciofamiliar-comunitária (Lei nº 10.216, 2001; Pitta 
2011). 

O advento desta legislação trouxe novos papeis ao SUS e outros setores sociais. Em meio a embates, 
avanços e retrocessos, pode-se dizer que o processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil, ainda que longe de ser 
concluído, vem fazendo com que novas possibilidades e configurações apareçam no contexto da assistência 
e da “doença mental”, sinalizando a existência de diferentes modos de atenção (Andrade & Maluf, 2015; 
Carvalho, 2014; CostaRosa, 2013). 

A atualidade permite-nos distinguir com maior clareza entre dois paradigmas em saúde mental dialeti-
camente avessos, ainda que passíveis de coexistência em uma mesma instituição (Andrade, 2012; Costa-Rosa, 
2000; 2013; Yasui, 2010). 

O primeiro é o Paradigma Psiquiátrico Hospitalocêntrico Medicalizador (PPHM), predominante no 
Brasil até meados das décadas de 1980 e 1990, baseado estritamente no “modo asilar”, na lógica institucional 
manicomial, nos saberes e práticas psiquiátricos, com ênfase na causalidade orgânica e nas intervenções via 
medicalização. 

Neste prisma, recursos multiprofissionais situam-se como auxiliares, secundários, acessórios, “não-mé-
dicos”. O sujeito em sofrimento é desconsiderado ou mesmo anulado enquanto agente em seu próprio 
processo de cuidado. 

Em outra perspectiva, o Paradigma Psicossocial (PPS), surgido em meados das décadas de 1970 e 1980 
no Brasil, baseia-se no “modo psicossocial”, concebendo o sofrimento e a exclusão a partir de fatores políticos, 



638   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

biológicos, psicológicos, sociais e culturais, tendo suas ações designadas a partir da análise contextualizada e 
particularizada das situações e problemáticas vivenciadas pelos sujeitos em sofrimento. 

Desospitalizador, o PPS pressupõe o pertencimento do sujeito a um grupo sóciofamiliar, também 
componente do processo de cuidado, e a loucura passa a ser um elemento constitutivo reintegrável aos sujeitos 
em sofrimento, (re)constituindo sua posição e lugar sociocultural. Saberes e práticas interdisciplinares passam 
a ser parte fundamental do trabalho. O termo “psicossocial” utilizado pelo PPS decorre de uma adoção feita 
pelos próprios agentes da Reforma Psiquiátrica, de modo a diferenciar este paradigma do PPHM. CostaRosa 
(2013) afirma que, de início, também foi utilizado o termo “biopsicossocial” como sinônimo, posteriormente 
prevalecendo o “psicossocial”. 

Este termo foi amplamente difundido, sendo adotado pelo próprio Estado para nomear e diferenciar 
alguns dos novos serviços que vieram a compor a Rede de Atenção Psicossocial. Porém, a adoção do nome 
fazendo referência direta ao paradigma em um projeto institucional não garante que a execução do mesmo 
seja atravessada por saberes e práticas caracteristicamente alinhadas a este paradigma; inclusive sendo possível 
que ele coexista com o PPHM. 

Na verdade, conforme podemos observar em algumas pesquisas sociais conduzidas em serviços de saúde 
mental e em diferentes comunidades, ouvindo profissionais e usuários, o momento atual parece mais denotar 
uma transição entre o PPHM e o PPS, não sendo absoluto nenhum deles (Andrade, 2012; Fidelis, 2016; 
Ingrande, 2016; Maluf & Andrade, 2017; Martinez, 2016; Nunes, Guimarães & Sampaio, 2016). 

Também nestas pesquisas não é possível identificar um termo exato e hegemônico para referência disto 
que opera dentre serviços, usuários, profissionais e sociedade em geral: paradigma, modelo assistencial, lógica 
assistencial. À semelhança do que abordam Alves & Souza (1999) ao discutir os modelos interpretativos e 
explicativos de cura nos itinerários terapêuticos em saúde mental, nomearei aqui os grandes conjuntos inter-
pretativos como modelos paradigmáticos, pois atravessam a saúde, mas transbordam a mesma. 

 Importante também observar que estes dois modelos são atualmente hegemônicos e atravessam a 
literatura e documentos oficiais; mas existem outros na RAPS? Quais? 

A constituição, o emprego e os desdobramentos destes paradigmas alimentam, nesta pesquisa, uma 
interessante especulação teórica confrontável com dados empíricos, sendo a inserção em campo uma impor-
tante estratégia para alimentar discussões e reflexões. Por conta disto, tomo os modelos paradigmáticos em 
saúde mental na RAPS como o objeto teórico de minha investigação. 

RAPS 

O advento de serviços como os CAPS, as articulações com a Atenção Primária à Saúde (APS) e a 
proposta de uma Reforma Psiquiátrica que ultrapassasse a dimensão da saúde para a sociedade e cultura em 
geral delineou, dentre outros, uma rede de serviços estratégicos nos primeiros anos após a Lei nº 10.216/2001. 

No SUS, esta nova estrutura em rede veio a ser oficialmente denominada como RAPS, que desde 2011 
passou a integrar o conjunto de redes temáticas indispensáveis à constituição das Redes de Atenção à Saúde 
(RAS), por sua vez indispensáveis à constituição das regiões de saúde (Brasil, 2013; Portaria nº3.088, 2011; 
Portaria de Consolidação nº3, 2017). 



639 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

A finalidade da RAPS é descrita tendo-se em vista a criação, ampliação e articulação dos pontos 
potentes à Atenção Psicossocial nos territórios, possuindo como componentes: APS (UBS, NASF e equipes 
para populações específicas), atenção especializada (CAPS), atenção de urgência e emergência (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência, Sala de Estabilização, Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, portas 
hospitalares de urgência/pronto socorro, UBS e outros), atenção residencial de caráter transitório (unidade de 
recolhimento e serviços de atenção em regime residencial), atenção hospitalar (enfermarias especializadas em 
hospital geral e serviços hospitalares de referência em saúde mental, como hospital psiquiátrico especializado, 
hospital dia e unidades especializadas em hospital geral), estratégias de desinstitucionalização (residências 
terapêuticas) e pontos de reabilitação psicossocial (Portaria de Consolidação nº3, 2017). 

Tratando-se de um dispositivo recente na realidade do SUS, a RAPS apresenta-se ainda de maneira 
incipiente nos contextos dos territórios, tanto para usuários quanto para profissionais e comunidade em geral 
(Fidelis, 2016; Ingrande, 2016; Maluf & Andrade, 2017; Martinez, 2016). 

Mesmo assim, não se descarta seu papel estratégico para a consolidação do trabalho em Redes de 
Atenção à Saúde, de modo a efetivar o acesso mais articulado e qualificado, capaz de melhor responder ao 
pressuposto da integralidade, do acesso universal, da assistência multi e interdisciplinar, da diversificação de 
ações e outros (Ingrande, 2016; Mendes, 2011; Portaria de Consolidação nº3, 2017). 

Ainda que recente, a RAPS é parte de uma complexa teia de possibilidades e interesses. Há, como 
exemplo, sua substancial modificação publicada (e despublicada, em seguida) pelo Ministério da Saúde na 
Nota técnica n. 11 de 04 de fevereiro de 2019 (2019). A partir desta, voltam em campo como parte da RAPS 
o “Ambulatório Multiprofissional de Saúde Mental- Unidades Ambulatoriais Especializadas”, o Hospital-Dia 
e, de forma disruptiva com o discurso e paradigma historicamente construído pela Reforma, os 

hospitais psiquiátricos, repaginados agora como “modernos e humanizados” [...], [que] fortalecem a categoria médica, com 
o modelo hospitalocêntrico e centrado no psiquiatra, e a utilização de tecnologias duras, sejam elas os psicofármacos ou as 
intervenções cirúrgicas remotas ou recentes. Não é demasiado lembrar que, nos rincões brasileiros, ou nas zonas remotas 
marginalizadas das cidades, até essa ideia de “moderno e humanizado” será apenas mais uma pá de cal atirada em um espaço 
blindado ao olhar externo e, portanto, imune ao controle social, característica maior dos espaços manicomiais que persistem 
em território nacional. (Nunes et al, 2019, p.4493) 

Pensar o advento da RAPS, conforme foi aqui descrito, delineia um amplo panorama político, discursivo, 
social, cultural e de outros âmbitos possíveis. Trata-se de um dispositivo que está nos limites mais recentes da 
política, da história, dos discursos que permeiam o cotidiano de gestões, trabalhadores e usuários de serviços 
de saúde. E aqui cabe novamente a pergunta: quem vive a RAPS, vive o quê? 

 Mais especificamente, aquelas pessoas que antes compunham o grande público encerrado nos 
manicômios, hoje vivem quais experiências nesta estrutura nomeada como Rede de Atenção Psicossocial? 
Qual a experiência na RAPS dentre aqueles que vivenciaram o manicômio? E os novos loucos, talvez repre-
sentados principalmente por pessoas que fazem uso abusivo de substâncias químicas, qual seu lugar e suas 
possibilidades na RAPS? 

São questões instigantes e que certamente merecem análises mais aprofundadas e esclarecedoras. É 
neste sentido que vejo nas vivências destas pessoas o objeto empírico por meio do qual é possível apreender os 
paradigmas vigentes, inexoráveis à própria estruturação da atenção em saúde do Estado. 

 Podemos dizer que 
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 [...] a constituição e tensionamento da rede de cuidados criada pela reforma psiquiátrica brasileira têm possibilitado uma 
ruptura sem encerrar-se em um novo modelo que tende a reproduzir a lógica do modelo a ser superado. A rede é tecida pelos 
sujeitos não apenas na circulação por este ou aquele serviço, mas pelos trajetos rizomáticos que eles vão traçando em suas 
experiências com a “saúde mental”. (Andrade, 2012, p.262, grifo meu) 

Trata-se, portanto, de uma rede que existe em itinerários terapêuticos dentro de arranjos organiza-
cionais, mas vai além, pois também é composta por saberes, poderes, lugares materiais e simbólicos, sociabi-
lidades, existências e outros. 

Tendo em vista um maior entendimento teórico sobre as redes e buscando abarcar algo que vá além 
da textualidade legislativa e dos discursos da gestão, abordarei a seguir alguns aspectos históricos e teóricos 
sobre as redes, especificamente as redes sociais e suas possíveis análises, de modo a contribuir para o referencial 
teórico de minha pesquisa. 

A Análise de Redes Sociais 

A popularização e a abstração em torno do termo “rede” levou à sua penetração em variados domínios, 
perpassando a prestação de serviços, a pesquisa, a universidade, as empresas, o Estado, a sociedade civil e 
outros. Tal popularidade nos coloca diante de um grande fenômeno reticular a ser encarado de forma aberta 
e ativa, pois ele nos evidencia algo como uma “racionalidade reticular” (Parrochia, 2001) ou um “espírito 
reticular” (Musso, 2003) que ainda demanda compreensão. 

Se pensado em um sentido amplo, o termo “rede social” ganhou vertiginoso destaque nos últimos 
anos graças a serviços on-line como Facebook, LinkedIn e Twitter, sendo deles quase um sinônimo. Porém, 
em uma perspectiva teórica e metodológica voltada para a análise das redes sociais, podemos considerar que 
“rede social” é algo tão antigo quanto a própria humanidade, datando do momento em que se estabeleceram 
relações entre indivíduos e entidades sociais (Mercklé, 2013). 

Wasserman & Faust (1999) afirmam que a expressão do meio social pode ser observada na forma de 
padrões e/ou regularidades nas relações entre as unidades em interação. É devido à presença de tais padrões 
e regularidades que podemos fazer referência à rede como uma estrutura, que pode ser tipificada como, por 
exemplo, comportamental, social, econômica, política e outros, dispondo um conjunto flexível de conceitos 
e métodos analíticos com um forte apelo interdisciplinar. 

Suas características talvez sejam melhor sintetizadas conforme os seguintes princípios: 

Actors and their actions are viewed as interdependent rather than independent, autonomous units 

Relational ties (linkages) between actors are channels for transfer or 'flow' of resources (either material or nonmaterial) 

Network models focusing on individuals view the network structural environment as providing opportunities for or cons-
traints on individual action Network models conceptualize structure (social, economic, political, and so forth) as lasting 
patterns of relations among actors (Wasserman & Faust, 1999, p.4) 

 É reconhecida sua contribuição para o entendimento da sociedade pois a análise das redes sociais 
permite a descrição das estruturas sociais de determinados grupos e comunidades e a compreensão dos 
processos sociais fundamentais dentre seus integrantes (Alves, 1999; Portugal, 2007). 

Deste modo, podemos pensar a RAPS como macroestrutura social reticular de assistência e cuidado, 
composta por suas instituições e sujeitos (sejam profissionais, usuários e outros) que se relacionam entre si. 
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Conforme abordado por Portugal (2018), os discursos acerca do cuidado em saúde são cada vez mais 
atravessados por uma “linguagem gestionária” cuja ênfase está nas dimensões organizacionais do sistema de 
saúde. Noto esta presença quando cruzamos a história do Paradigma Psicossocial e sua assunção nas esferas 
legislativas e de gestão, como nos documentos sobre a Rede de Atenção Psicossocial: temos aí o encontro de 
um conceito amplamente difundido no discurso gestor (rede de atenção) e a apropriação do termo “psicos-
social”, fruto de luta histórica e popular pela desconstrução do Paradigma Psiquiátrico Hospitalocêntrico 
Medicalizador e suas tecnologias. Isto torna pertinente a busca por outros meios de leitura - como a análise 
das redes sociais - que problematizem e revelem a complexidade de atores e fluxos nos processos de assistência 
e cuidado em saúde. 

 Conforme colocado por Souza (1999), o adoecimento mental pode ser entendido tanto como fenômeno 
individual como também de rede social, pois as redes de interação em torno do sujeito influenciam na confi-
guração da situação, na percepção de que algo “está errado”, na escolha entre diferentes agências de cura e na 
avaliação dos efeitos de ações terapêuticas. Neste sentido, podemos dizer que “o estudo das redes sociais que 
se mobilizam em torno de um problema mental é, portanto, um dos pontos essenciais para compreensão da 
construção do problema mental em contextos sociais específicos”, sendo possível apreender a constituição e 
concessão de papéis (o “doente”, o “louco”, etc.), os rituais de cura e, de modo geral, o modelo interpretativo 
(ou paradigmático em saúde mental, na presente pesquisa) (Souza, 1999, p. 90). 

 Trata-se de algo discutido por Fontes (2020), que enfatiza o potencial da pesquisa sobre redes sociais 
e apresenta resultados de seus trabalhos apontando para uma rica gama de interpretações e significados 
atribuídos pelos sujeitos no contato com as redes de serviços de saúde mental e, de modo expandido, com 
outros elementos da sabedoria popular e da religiosidade que também são articulados de forma reticular. 

Ao focar em processos e espaços de sociabilidade que são atravessados por práticas de cuidado em saúde 
mental, tais análises nos permitem identificar, por exemplo, os principais obstáculos aos objetivos da própria 
Reforma Psiquiátrica brasileira (Fontes, 2020). 

Algumas reflexões preliminares sobre a(s) rede(s) 

Inicialmente, o campo considerado para esta etnografia foi a RAPS em um município paulista de 
pequeno porte. Ali ocorreram as primeiras sondagens e breves inserções que foram de suma importância 
para delinear o problema e os objetos da pesquisa. Com o início da pandemia de COVID-19 em março de 
2020, foi necessário repensar o campo levando em conta o estado de calamidade pública e as decorrentes 
medidas sanitárias e de segurança, apresentando-se o distanciamento social como um dos maiores entraves 
para o prosseguimento da pesquisa. Após hiato de alguns meses permeados por incertezas, em setembro de 
2020 optei por dar continuidade ao trabalho por meio de observações online, em grupos da rede social virtual 
Facebook. 

O incipiente material empírico obtido até o momento permite notar que, para os sujeitos usuários da 
RAPS, esta não emerge como dispositivo efetivamente constituído e reconhecido, sendo exemplo emble-
mático a centralidade e quase exclusividade do CAPS como lócus de atenção em saúde mental na rede, algo 
talvez associado à presença de psiquiatras, especialidade geralmente referida como aquela que pode prescrever 
medicações, e psicólogos, provedores de psicoterapias clínicas tradicionais. 
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Também é notável a centralidade e quase exclusividade do tratamento medicamentoso dentre as 
demandas dos próprios usuários. Nos grupos virtuais, é comum que os membros recomendem uns aos outros 
que procurem ajuda no SUS para obter e fazer uso de medicações. 

Os laços mais notáveis são entre os usuários e os CAPS ou, por vezes, as Unidades Básicas de Saúde, e 
mais especificamente, com o médico que ali trabalha e prescreve as medicações. Também é comum o relato de 
familiares que procuram o CAPS ou a UBS - e, desta forma, tecem trajetórias reticulares - em busca de ajuda 
principalmente para filhos, cônjuges e outros. 

São raros os momentos em que outros profissionais são mencionados, assim como são raras outras 
práticas que não a consulta médica e a psicoterapia. Grupos e oficinas parecem ficar relegados a algo pontual, 
distante e/ou desconhecido. Os vínculos entre os usuários e os serviços e profissionais da RAPS existem, são 
geralmente permeados pela formalidade e pontualidade ambulatorial, nem sempre alinhados à ideia de terri-
torialização, contextualização e humanização do cuidado em saúde. Dentre usuários “dependentes químicos”, 
as comunidades terapêuticas são mencionadas de forma recorrente. Há opiniões divididas acerca destas insti-
tuições: usuários que não recomendam as internações por terem vivenciado as mesmas como privação de 
liberdade, outros que recomendam tais práticas e descrevem que foram úteis para suas vidas, principalmente 
para “desintoxicação”, e outros que preferem não passar por elas. 

É comum que o CAPS, os serviços de emergência e urgência e ocasionalmente a UBS sejam colocados 
como nó, como ponto de articulação na rede social dos usuários de modo a fomentar o caminho e os laços 
até as comunidades terapêuticas ou hospitais psiquiátricos, por vezes filtrando e agenciando as internações. 
Dentre os usuários que relatam experiências positivas com as comunidades terapêuticas, estas constam como 
importante nó em suas redes sociais, frequentemente tomadas como um recurso confiável e disponível em 
caso de recaídas. 

Pergunto-me por que tamanho espaço é concedido para estas instituições (comunidades terapêuticas) 
nas redes sociais destes usuários. Quais funções cumprem na vida destas pessoas? Quais gramáticas podemos 
esmiuçar na perspectiva das redes sociais? Nota-se que o PPHM ainda é forte e presente, inclusive no discurso 
dos próprios usuários, que agora não mais estão trancados em instituições, mas ainda estão consideravelmente 
encerrados em uma lógica manicomial. Por outro lado, é necessário reconhecer que a assistência provida 
pelo Estado por meio da RAPS promove possibilidades de sociabilidades e subjetivações em liberdade e fora 
dos muros do manicômio. Há uma mistura de elementos e discursos na fala dos usuários que não seria tão 
provável há poucas décadas. Os relatos sobre os tratamentos feitos na RAPS se misturam aos de práticas e 
crenças religiosas, de busca por outros dispositivos estatais fora da RAPS, de reuniões em grupos dos Narcó-
ticos Anônimos, de socialização com os familiares e amigos, dentre outros. 

Podemos imaginar que nos tempos manicomiais a rede social dos internados encerrava-se quase absolu-
tamente na própria rede de socializações do interior do hospital, enquanto hoje podemos vislumbrar que a 
rede social dos sujeitos que procuram pela assistência em saúde mental do Estado se expande, da RAPS rumo 
a outras redes possíveis, sendo possível que estes sujeitos transitem, componham intersecções e teçam laços da 
RAPS com outros nós e estruturas reticulares do território, enriquecendo suas próprias redes sociais e dando 
diferentes sentidos e cuidados aos sofrimentos. 

De modo a compor uma breve conclusão para estas primeiras reflexões, podemos observar que a RAPS 
das práticas não possui a coerência sugerida pelas políticas e movimentos sociais, havendo consideráveis 
inconsistências e ambiguidades, porém sendo também lugar e possibilidade de resistência e fazeres que não 
mais remetem à lógica manicomial e que abre espaço para outros saberes junto ao psicossocial.  
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A GESTÃO AUTÔNOMA DA MEDICAÇÃO: 
DESLOCAMENTOS NA PRODUÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL 

NA ATENÇÃO BÁSICA

Maria Cristina Gonçalves Vicentin1

Resumo
As dificuldades de superação do circuito de medicalização na rede de saúde é um problema para a Reforma 
psiquiátrica brasileira, cuja prática não superou efetivamente o modelo biomédico. A Gestão Autônoma da 
Medicação (GAM) é uma abordagem crítica ao modelo biomédico e às práticas de medicalização da vida, 
trabalhando os diversos sentidos que os psicofármacos têm para os usuários, buscando sua participação e 
seu protagonismo no processo de cuidado. No Brasil, a implementação da GAM está imbricada ao caráter 
democrático das Reformas sanitária e psiquiátrica brasileiras em seu fazer cogestionário, de modo que a GAM 
não será apenas um dispositivo grupal mas uma estratégia que pretende criar reverberações nos planos da 
atenção e da gestão em saúde nos serviços. Neste texto, apresentamos efeitos de deslocamento nos modos de 
cuidar performados por profissionais de saúde da atenção básica a partir de suas experiências de participação 
em grupos GAM apoiados por processos de pesquisa-intervenção da universidade. Tais deslocamentos se 
fazem na forma da crise da função da prescrição, da ampliação da autonomia profissional e do desenvolvi-
mento da responsividade como ethos do cuidado, sugerindo que neste espaço intercessor trabalhador/usuário 
o cuidado assume configurações mutantes e inesperadas pelo protagonismo dos atores envolvidos. 

Palabras clave
Cuidado, salud mental, atención básica, autonomía, medicalización

Introdução

No Brasil, o processo da Reforma psiquiátrica, empreendido a partir dos anos 1980, possibilitou uma 
“transição do modelo hospitalocêntrico para um modelo de saúde mental comunitária, ampliando o 

campo da clínica, qualificando a atenção como psicossocial, redefinindo o sentido de saúde na fronteira entre 
o individual e o coletivo” (Amarante, 200@3; Onocko-Campos et al, 2012, p. 968). Entretanto, a despeito de 
mudanças significativas no modelo de cuidado (Brasil, 2001), o tratamento farmacológico segue amplamente 
privilegiado, e exercido de modo acrítico (Onocko- Campos et al, 2012). 

De fato, as dificuldades de superação do circuito de medicalização na rede de saúde vem representando 
uma questão de grande relevância para a Reforma psiquiátrica brasileira, cuja prática não superou efetiva-
mente o modelo biomédico e a redução sanitária da complexa experiência do sofrimento mental. Acompan-
ham-na, como consequência necessária de seu fundamento, formas de controle, dominação e estigmati-

1 mvicentin@pucsp.br - Dra. Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Brasil. 
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zação dos usuários que também não estão completamente superadas. A medicalização é ainda uma prática 
não reformada da Reforma Psiquiátrica brasileira (Onocko-Campos et al, 2013). Diante dessa realidade, 
aprofundar a reflexão dos usuários sobre o papel das possibilidades terapêuticas em suas trajetórias de vida, 
colocando em debate com eles, de forma mais efetiva, a administração da medicação, a partir do reconhe-
cimento de sua autonomia, tem se apresentado como uma urgência. Tal urgência vem sendo sinalizada nas 
avaliações de experiências de gestão autônoma da medicação em curso no país (Jorge, Onocko-Campos, 
Pinto & Vasconcelos, 2012; Onocko Campos et al, 2012; Onocko Campos et al, 2013). 

Construído no Canadá, nos anos 1990, em Quebec, por iniciativa de uma equipe de pesquisa da 
Universidade de Montreal em colaboração com a sociedade civil e, especialmente, com os usuários de serviços 
de saúde mental e suas associações, a Gestão Autônoma da Medicação (GAM) propõe uma abordagem crítica 
do modelo biomédico e das práticas de medicalização da vida, trabalhando os diversos sentidos que os psico-
fármacos têm para os usuários, a necessária singularização do cuidado e a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas afetadas por um problema de saúde mental. O desenvolvimento da estratégia foi marcado desde 
o início pela participação e protagonismo das próprias pessoas em situação de sofrimento psíquico, que 
colocaram como questões fundamentais para repensar a problematização da prescrição, os efeitos indesejáveis   
dos medicamentos psicotrópicos e a falta de autonomia na implementação do tratamento. (Onocko-Campos 
et al, 2012).

O Guia GAM foi adaptado à realidade brasileira, a partir de 2009, por meio de um convênio Brasil-
Canadá que permitiu a implementação de grupos GAM em alguns municípios, para acabar disseminando-se 
por boa parte do território brasileiro (Onocko Campos et al, 2012), por iniciativa dos serviços de saúde 
(centros de atenção psicossocial, unidades básicas de saúde) e, frequentemente, em parceria com a univer-
sidade, por meio de pesquisas-intervenção que privilegiam os processo de formação permanente das equipes 
de saúde e o apoio institucional aos serviços. O processo de implementação da GAM está imbricado ao 
caráter democrático das Reformas sanitária e psiquiátrica brasileiras em seu fazer co-gestionário (Passos et 
al, 2013a), de modo que a GAM não será apenas um dispositivo grupal, que se vale de um Guia, mas uma 
estratégia que pretende criar reverberações nos planos da atenção e da gestão em saúde nos serviços (Passos, 
Palombini & Onocko-Campos et al, 2013b). 

O Guia, proposto para o trabalho em grupos envolvendo trabalhadores e usuários dos serviços, provoca 
reflexões sobre si, sua rede de relações e apoios, direitos e cuidado em saúde mental, colocando em análise os 
efeitos e o papel da medicação nesse processo. Provoca também reflexões sobre as marcas do diagnóstico psico-
patológico, sobre a relação médico-usuário, buscando alcançar possibilidades de ressignificação, no sentido da 
horizontalidade, da participação e do protagonismo do usuário em seu processo de cuidado.

Importante salientar que a adaptação para a realidade brasileira2 reconheceu que a diminuição ou a 
retirada da medicação não é uma demanda desses usuários, que enxergam inclusive o acesso à medicação 
como um de seus direitos. Assim, o guia não está orientado a essa finalidade, mas sim ao reconhecimento, 
por parte dos usuários e dos trabalhadores, de que as melhores estratégias de cuidado são construídas a partir 
do diálogo entre três tipos de saberes: do médico/profissional, do usuário e dos familiares. Isso é chamado 
de saber compartilhado ou cogestão. Buscamos, então, construir, por meio da estratégia GAM, a cogestão 
do cuidado, tomando nas mãos a questão da medicação pela centralidade que ocupa e pelos elementos que 
carrega enquanto processo pouco reformado pela Reforma Psiquiátrica brasileira, no qual o protagonismo, a 
autonomia e a participação dos usuários são, muitas vezes, subjugadas ao saber médico/profissional.

2 http://www.fcm.unicamp.br/fcm/sites/default/files/paganex/guia_gam_para_dowload_com_correcoes.pdf
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A experiência de implementação dessa estratégia tem demonstrado que, para além da complexidade do 
manejo de grupos em saúde mental, a introdução do elemento da horizontalidade na relação médico/profis-
sional-usuário, com a radicalidade que isso implica quando se trata da gestão da medicação, coloca em cheque 
a lógica de que os profissionais de saúde são detentores das respostas às questões apresentadas no processo. 
Sobre isso, afirma Santos (2014)

Essa horizontalidade foi reconhecida como uma ferramenta de rompimento de barreiras entre trabalhadores e usuário. 
Relataram que muitos dos grupos que estavam acostumados a conduzir, seja na atenção primária ou nos CAPS, tinham 
um formato “mais vertical”, onde o moderador era o detentor do saber. Na vivência dos grupos GAM, consideraram uma 
novidade posição de “igual para igual” com os usuários. (p. 84)

De outro lado, um dos investimentos fundamentais para potencializar o caráter de intervenção social 
da RSM concentra-se nas ações de saúde mental na Atenção Básica3. Com ausência de programas e investi-
mentos específicos formulados a esse nível de intervenção, a saúde mental manteve-se como tema transversal 
à organização das ações da Atenção Básica, sem resultar, no entanto, em possibilidades sistemáticas de atenção 
a essa demanda. (Rosa, 2016; Vicentin et al, 2016).

Segundo Figueiredo e Onocko-Campos (2009), estudos indicam que no Brasil as demandas de saúde 
mental estão entre as causas mais frequentes de procura por atendimento na Atenção Básica. Estudo avaliativo 
realizado no município de Campinas (Figueiredo & Onocko-Campos, 2009) acerca da saúde mental na 
Atenção Primária à saúde destaca: a) o caráter intenso e diversificado dessa demanda, que ao produzir angústia, 
questiona as abordagens clínicas tradicionais operadas pelos procedimentos mecanizados de queixa-conduta, 
que não resultam resolutivos diante das demandas de saúde mental; b) o caráter complexo da demanda, 
claramente atravessada pelas condições precárias e pela vulnerabilidade social presentes nos territórios; c) a 
prescrição de psicotrópicos como resposta à demanda de saúde mental na atenção primária. Esse uso costuma 
se estender por longos períodos, com reavaliações esparsas e ausência de outras ofertas terapêuticas.

Nessa perspectiva, a atenção à saúde mental se impõe à Atenção Básica como uma exigência e parece 
uma dívida histórica da Reforma psiquiátrica aprofundamento desse debate e a qualificação de estratégias 
para subsidiar esse campo estratégico de intervenção, conferido pela possibilidade de, efetivamente, articular 
ações considerando o princípio da integralidade: as demandas de saúde do sujeito, de sua família, de sua 
comunidade, suas condições de vida, suas formas de ocupação, participação e circulação no território. (Rosa, 
2016)

A compreensão deste papel estratégico da Atenção Básica tem sido um dos eixos de ensino, pesquisa 
e extensão da graduação em Psicologia e do Pós-graduação em Psicologia Social da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP) com a realização de projetos de pesquisa-intervenção GAM, desde 2016, em 
serviços de saúde de uma região de alta vulnerabilidade na região norte do município de São Paulo, conside-

3 Consolidados pela Portaria N. 2488/2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, os princípios e diretrizes da Atenção Básica lhe 
atribuem a responsabilidade pelo planejamento, programação descentralizada e desenvolvimento das ações setoriais e intersetoriais relativas 
aos condicionantes e determinantes da saúde da população adstrita em seu território; pelo acesso universal e contínuo da população aos 
serviços de saúde, constituindo-se como porta de entrada preferencial da rede de atenção, a qual deve primar pelo acolhimento e vinculação do 
usuário à rede e, portanto, à resolutividade das respostas ofertadas; pela continuidade e longitudinalidade do cuidado, a partir da vinculação 
e referência dos usuários às equipes; pela coordenação da integralidade das ações de saúde, envolvendo a promoção, prevenção, vigilância, 
tratamento e reabilitação e as diversas tecnologias de cuidado; finalmente, pelo estímulo à participação dos usuários como forma de ampliação 
de sua autonomia e protagonismo, assim como de sua comunidade, em relação aos condicionantes, determinantes e à organização de serviços 
de saúde de seu território. A Política Nacional preconiza ainda como estratégia prioritária da Atenção Básica a Saúde da Família. 
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rando os altos índices de medicalização da população e as dificuldades enfrentadas pelas equipes em relação à 
ampliação do cuidado em saúde mental.

Neste território sanitário, os contextos de instauração dos dispositivos grupais GAM têm sido a atenção 
primária em saúde (lá denominados de Unidades Básicas de Saúde) e os serviços de atenção psicossocial, 
incluindo também o destinado a usuários de álcool e outras drogas. Tais experiências se articulam por meio 
de um dispositivo cogestionário entre equipes: o grupo gestor da GAM que se reúne mensalmente para o 
compartilhamento de experiências. A universidade apoia a estratégia, por meio de pesquisa-intervenção e de 
programas extensionistas (envolvendo diferentes cursos da saúde: Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e 
Serviço Social)

O convite aos profissionais de saúde para pensar e realizar os grupos GAM, numa aposta longe da 
“prescrição”, tem contagiado os trabalhadores via de regra enredados numa rotina e numa relação profissio-
nal-usuário automatizada, endurecida, marcada pela função tutelar de prescrever, orientar, avaliar, direcionar, 
conduzir. (Caron, 2019; Rosa, Vicentin, Avarca & Sereno, 2020). Os critérios da autonomia e da co-gestão, 
introduzidos pela estratégia GAM, fazem ver as relações entre poder e saber no cotidiano do serviço e criam 
contrastes, tensões e deslocamentos no agir em saúde, vividos como crise e modificação de certas funções do 
papel profissional. Assim, temos assistido um intenso e potente processo de deslocamento dos profissionais 
e usuários envolvidos nas experiências GAM em relação às suas posições usuais de cuidado. Como parte dos 
resultados parciais desse processo de pesquisa e intervenção, vemos o reconhecimento pelos profissionais de 
que o desenvolvimento da estratégia permite, efetivamente, performar a mudança de perspectiva de cuidado 
em saúde mental. Ao lado desse, a possibilidade de vinculação de alguns usuários que apresentam intenso 
sofrimento a estratégias ampliadas de cuidado, superando a exclusividade da medicação na relação com o 
serviço, é outro resultado fundamental (Caron, 2019; Rosa et al, 2020) 

Tais experiências têm sido sistematizadas por docentes, graduandos e pós-graduandos e profissionais de 
saúde na forma diarística e de relatórios de pesquisa que são a fonte da análise aqui apresentada, que focaliza 
o dispositivo GAM nas unidades básicas de saúde.

Neste texto buscamos evidenciar certas dimensões micropolíticas deste deslocamentos que se dão no 
território técnico-assistencial ou no território do cuidado, evidenciando a GAM como uma tecnologia leve, 
ou relacional (Mehry, 2002), que confere aos envolvidos a condição de produzir vínculos, afetações e desejo 
de cuidado, valorizando na saúde a potência de produção de novos sujeitos e de novos territórios existenciais

A experiência GAM em UBS em São Paulo: autonomia no ethos do cuidado em saúde 

Pudemos identificar três deslocamentos no contexto técnico-assistencial ou do cuidado em saúde4 nos 
quais os profissionais performam experiências de autonomia, entendidas como crise e modificação de certas 
funções do papel profissional. Estas experiências de autonomia se fazem como efeito da ampliação da partici-
pação dos usuários na co-gestão do processo de cuidado incidindo sobre os profissionais e produzindo a crise 
da função-prescritora (ou a crise da heteronomia na medicamentalização) e como resultado da experiência de 
contração da grupalidade GAM pelo compartilhamento das experiências resultando na “desnormalização” do 

4 O cuidado em saúde é um campo amplo, polissêmico e que sofreu recentemente aberturas conceituais e performáticas importantes no Brasil a 
partir das Reformas Sanitária e Psiquiátrica. O tensionamento “tratar x cuidar” na Reforma em Saúde Mental e o convite à clínica ampliada no 
caso da Reforma Sanitária impuseram aos profissionais de saúde deslocamentos importantes aos quais estão dedicados um conjunto extenso 
de literatura no Brasil.
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papel profissional e na construção da “responsividade” como um ethos profissional. Fragmentos de falas de 
usuários e profissionais abrem cada um dos destes três deslocamentos. 

A crise da função-prescritora

A GAM ajudou a mudar primeiramente nós mesmos, que estamos programadas pela prescrição...temos dificuldades, pois 
estamos acostumados a prescrever, prescrever, prescrever, dar, dar, dar. Precisamos mudar nossas posturas, nosso jeito de 
trabalhar em grupo”, diz a auxiliar de enfermagem, ecoando uma afetação vivida por muitos profissionais que participam 
da GAM. Eu aprendi a fazer medicação, com o paciente obedecendo...agora, depois da GAM, eu não posso mais receitar 
sem sofrer, fico em conflito, vivo um conflito comigo mesmo! Agora penso no ponto de vista do paciente ... eu sofro”, diz 
o médico que também nos conta não lhe ser mais possível prescrever um medicamento sem se colocar na perspectiva do 
usuário, pois passou a perceber o exercício extremado de poder que a medicação opera. Eu não posso mais, desde que co-
mecei o grupo GAM, falar: ‘a escolha foi sua’ para o usuário de álcool e outras drogas’, como fazíamos nas ditas ‘recaídas’, 
nos conta a terapeuta ocupacional. É intolerável para mim usar a palavra escolha! Definitivamente, não sou mais a mesma.

De fato, a escuta dos usuários nos grupos GAM que temos acompanhado instaura questionamentos 
sobre práticas automatizadas, classificatórias e protocolares do cuidado e produz um espaço-tempo de desesta-
bilização da linha divisória entre quem prescreve, quem receita e quem tem a experiência do uso, suscitando, 
entre os profissionais, a produção de um outro corpo e um novo regime de afetação. 

Como já indicava Guattari (1992), uma parte significativa das experiências da Reforma em saúde mental 
só pôde se produzir como efeito da “dessegregação” profissional uma vez que a instalação do profissional num 
papel fixo, produtor de uma normopatia, é parte da sustentação da prática divisória sanidade-loucura, impli-
cando, portanto, a necessária crise da própria forma de tratar como a solução ao problema da crise tornada 
patologia do paciente. Daí a direção clínico-política da Reforma quanto à recriação interna permanente do 
cotidiano e da instituição e a re-singularização de uma relação com o trabalho e com a existência pessoal que 
coloca em questão o questionamento do caráter repetitivo e serializado dos modos de existência tanto dos 
usuários quanto dos profissionais. 

A crise da psiquiatria inicia-se com a crise do confinamento como violência técnica (Basaglia, 1985) e se 
estende à crise do diagnóstico e da certeza prescritiva. O diagnóstico, como efeito do dispositivo ‘observação 
do doente’, não apenas deriva da experiência do confinamento, mas oculta o não saber psiquiátrico e suas 
incertezas, ao mesmo tempo que desqualifica e assujeita o saber do psiquiatrizado (Foucault, 1999) . A recusa 
deste lugar é o passo inicial para quebrar as estratégias de auto-reprodução da doença e da cura e produzir uma 
abertura real aos dispositivos de trocas (materiais e sociais). 

A experiência crítica da GAM, como crise da função prescritora e diagnosticadora, fomenta práticas em 
saúde menos disciplinares ou protocolares frente aos diversos reducionismos produzidos pela fragmentação 
e parcialização do conhecimento. Os diferentes saberes exercitam na GAM um jogo relacional, dialógico, 
de não assujeitamento e de deslocamentos relativamente às disposições hierárquicas e heterônomas. Tal 
experiência faz ver que o patrimônio de saúde do sujeito está ligado mais à sua vida do que à sua “doença”, 
esta última efeito mesmo do “dispositivo” ou da “tecnologia da clínica”. Na medida em que os saberes dos 
usuários conversam com os modos de vida dos usuários e a eles passam a ser referidos, as experiências de vida 
dos próprios profissionais têm também lugar, suscitando efeitos de “desnormalização” do papel profissional. 
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A desnormalização do papel profissional na experiência grupal

Não posso ser mais o profissional que eu era. Mudou tudo: meu jeito de olhar, de falar com as pessoas, de respeitar os modos 
de vida, de ser sutil, de entender a loucura, de ser outra pessoa [...] Faço o GAM também por mim: mudou minha postura 
para conduzir grupos”, nos conta a auxiliar de enfermagem. 

Na Gam, “não tem certo, não tem errado, tem uma avaliação do que vai acontecendo...”, dia a agente comunitária de saúde. 

O médico dirá: “No Gam, entendi finalmente o que é a saúde mental! Entrei na saúde pública nos anos 1990 e quem era 
clínico não atendia saúde mental; nos anos 2000 falaram que estava tendo uma Reforma: os Centros de atenção psicossocial 
estão devolvendo doentes para as UBS. Os clínicos vão ter que assumir! O que é assumir? Passamos a repetir receita; a gente 
não foi preparado para atender... até o GAM. Qual a pérola do GAM? Que se pode falar sem sentir que há preconceito; é um 
lugar protegido; que as diferenças são aceitas sem julgamento; que damos toda importância às falas; que não temos atitude 
de prescrição”, relata o médico sobre a GAM.

Uma das expressões mais persistentes de deslocamento da posição do profissional é a possibilidade do 
grupo GAM ser lócus de partilha e problematização das experiências relativas ao uso de medicamentos pelos 
próprios profissionais ou de seus familiares. Trata-se de um exercício de comunalidade entre profissionais e 
usuários na experiência. 

Não se trata de uma passagem do profissional/cuidador a profissional que precisa ser cuidado (como 
nas proposições do “cuidando do cuidador”) numa evitação da análise da experiência do processo de trabalho, 
identificando o profissional ao usuário. Não se trata da experiência fraternal dos grupos de autocuidado cujo 
apelo absoluto à horizontalidade dos iguais também impede a análise de qualquer plano de força, inclusive o 
das lógicas do tratamento, das quais os profissionais são protagonistas. Certamente não podemos negar que 
tal a partilha na GAM guarda algo da empatia dos grupos de autoajuda ou mesmo da força do apoio grupal 
que identificamos nos grupos de troca de experiência. É verdade que tal “partilha da palavra na confiança”, 
como define um usuário, constitui um território de afetos (Collins, 1991) e a produção de aberturas inéditas 
no tecido relacional, quando temas impedidos, recalcados ou não pensados podem ser enunciados como 
questão coletiva.

A centralidade da conversa nos grupos GAM nos modos de vida e não na resposta sanitária ao modo 
de vida, e o fato dos profissionais de saúde veicularem também suas experiências criam um regime de afetação 
imediatamente político. Que as experiências de usos de medicamentos e outras drogas ganhem espaço como 
dimensão testemunhal dos profissionais de saúde não apenas é signo de que a prática divisória entre quem é 
o paciente/usuário/cliente e quem é o agente de saúde está desestabilizada, como vimos acima com a crise da 
prescrição, mas evidencia que um campo implicacional, um campo de comunalidade, está em produção. Por 
campo implicacional chamamos este espaço-tempo de dissolvência das disposições identitárias e de contração 
da grupalidade (Passos et al, 2013b; Caron, 2019), quando a escuta dos sofreres em sua singularidade e em 
seu contexto reposiciona a produção de saúde como dimensão coletiva

De fato, a fala no grupo segue um regime de afetos que não obedece às hierarquias dos papéis profis-
sionais. Os profissionais de saúde e alguns usuários chamaram este modo de amizade: nem usuário, nem 
participante, mas amigo, pessoas que se importam, que têm valor para o outro. E que movem, portanto, 
a experiência de reconhecimento e de pertença. Que se repita insistentemente que na GAM tem guia, mas 
“não tem receita” (receita como modo de fazer heterônomo e como prescrição medicamentosa) convocando 
a criação contra a prescrição, a contração da grupalidade contra um “siga o protocolo”, é também a aposta de 
que a normatividade em saúde para além de qualquer “receita” se pratica com a produção de regras próprias: 
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“não tem certo, não tem errado, tem uma avaliação do que vai acontecendo...” nos diz o profissional ao definir 
autonomia indicando que a autonomia é um “critério do caminhar”; uma “função das relações” (Caron, 
2019, p. 209). Neste sentido, como nos ensina Cecilio (2007): 

Trabalhador de saúde que vê sua autonomia ameaçada por mecanismos sutis (ou nem tão sutis) de captura, uniformização 
e padronização, não poderá, de forma verdadeira, contribuir para o fortalecimento da autonomia daquele de quem cuida. 
O trabalhador só poderá entender e, o que é mais importante, praticar o conceito de que estar sadio é manter, recuperar 
ou ampliar a autonomia no modo de administrar a vida, na medida em que vivenciar sua própria autonomia, cultivada e 
amadurecida, a cada dia, nas relações concretas que estabelece com os demais atores que constroem a sempre precária rea-
lidade organizacional. Sua autonomia referenciada, da forma mais plena possível, à autonomia do outro - um encontro de 
autonomias. ( p. 350)

Da responsabilidade como tutela à responsividade como ethos

Não sei até que ponto estou te matando ou te cuidando...” diz o médico aflito quando precisa medicar o paciente diabético 
com glicemia descompensada, que está fazendo uso de álcool. 

Eu nunca imaginei que eu conseguiria escutar estas falas que nos deixam tão mobilizadas...de tanto sofrimento. Achava que 
eram falas para psicólogos, psiquiatras, diz a auxiliar de enfermagem. 

Aqui na GAM é lugar em que a gente nada junto; atravessa as ondas juntos.... Acho que autonomia na GAM é todo mundo 
podendo pensar juntos...é um lugar para sustentação das incertezas, diz a agente comunitária de saúde. 

Um último deslocamento que identificamos diz respeito ao tema que atravessa sistematicamente os 
grupos GAM na Atenção Básica e que impactava os profissionais mais do que as formas e os discursos da 
“loucura”: os relatos das violências vividas, em suas múltiplas facetas - de gênero, classe, raça; os relatos das 
tentativas e dos desejos de suicídio, muitas vezes descolados ou desconectados das relações com as formas 
de vida e as violências vividas; em síntese, as enunciações mortíferas em sua face violenta ou em sua face 
depressiva. Trata-se, na GAM, da emergência da potência dos profissionais de pensar/perceber e atuar com 
as experiências das pessoas que vivem sofrimentos intensos e de pensar as relações entre estes sofrimentos e as 
violências, como a que se identifica na medicalização do sofrimento. 

Se a GAM é vista pelos profissionais como um território vital para os usuários, é a escuta desta dimensão 
fronteiriça à morte - em geral mais tematizada nas experiências profissionais realizadas nos hospitais e nas 
equipes de cuidado paliativo ou nos serviços de saúde mental - que nos aproxima de certas dimensões da 
autonomia desde a bioética e das lógicas do cuidado em sua faceta de produção de autonomia

A recusa do paciente a uma intervenção em saúde indica algo de uma resistência positiva que fala de 
um posicionamento do sujeito quanto a ser um mero objeto do saber médico-técnico. É o caso da passagem 
do cuidado da morte como um dever de medicalização para o cuidado da morte como experiência ética na 
qual a obstinação terapêutica perde sua força diante do respeito ao desejo do doente. (Carvalho e Besset, 
2009, p.279). Suportada a angústia do profissional em buscar um bem de antemão frente ao paciente que 
resiste ao cuidado ou que trabalha para “sua destruição”, pondo em xeque o postulado de que qualquer pessoa 
quer o seu próprio bem, os profissionais podem desenvolver outra relação com a responsabilidade. (Carvalho 
e Besset, 2009, p.281). Se o ato crítico da recusa é fundamental, é necessário também que outros modos de 
habitar a grupalidade e de constituir comunalidade ganhem consistência e que a experiência profissional se 
desloque de uma posição “funcional” (protocolar) ou ainda do lugar do “trabalhador moral”, que adere de 
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corpo e alma aos modelos de gestão, “justos e necessários na avaliação de quem os formula”, mas nem sempre 
vivido efetivamente como exercício democrático e participativo. (Cecilio, 2007)
Posição distinta é que vamos na GAM, por exemplo, na fala de um dos médicos participantes, que ressalta 
que mesmo ainda aprendendo, “pode ouvir, mesmo que não saiba e não tenha o que responder”, percebendo 
finalmente “como pacientes de saúde mental podem ter atenção na Unidade Básica”. (Caron, 2019, p.95). 

Trata-se de um ethos do profissional orientado mais pela “responsividade” que pela “responsabilidade”. 
Responsividade não no sentido da também importante dimensão de “satisfação e resposta” do serviço de saúde 
(Vaitsman & Andrade, 2005) mas responsividade quando o momento relacional e o vínculo são vividos como 
responsabilidade coletiva, orientados por um agir em saúde que “valoriza o ato comunicativo”, a “inclusão 
de todos os saberes emergentes num encontro”, ou dito de outro modo, a “autoria relacional dos sentidos e a 
recusa de explicações definitivas” (Moscheta, 2009, p. 161). 

Autonomia, portanto, nem como afirmação da auto-suficiência, no sentido neo-liberal – afirmação 
de si ou domínio de si - ou, menos ainda, no sentido de um empreendimento moral. Autonomia como 
“liberdade de movimentos”; como o paradoxo da “produção de um lugar para sustentação das incertezas...”, 
que pede que o cuidado se faça como ética e não como moral, que se faça como responsividade e não como 
tutela. Esta experiência de autonomia dialoga com o espírito das experiências autonomistas, ao longo da 
década de 1970, especialmente na Itália, sugerindo que autonomia é a constituição de uma “forma de vida” 
(Tari, 2018). Vemos este deslocamento também na nomeação da GAM que passa de “gestão autônoma da 
medicação” para “gestão (às vezes, “gestação”) autônoma da vida”, como gestação de outra forma vida. Esse 
novo sentido que se dispara como escolha do nome pelos grupos GAM afirma o dispositivo como um espaço 
de cuidado que privilegia a constituição de territórios existenciais produtores de autonomia e de vida. 

Considerações Finais

Os três deslocamentos no agir profissional que vimos na experiência de UBSs em São Paulo não 
pretendem desenhar uma experiência cronológica, mas momentos intensivos da produção de autonomia 
no âmbito do agir em saúde e da sua possibilidade de produção como experiência formativa na GAM. 
Experiência formativa que, segundo Oury (1991), “exige uma tomada de posição, uma crítica permanente” ( 
p. 42) que coloca em jogo uma modificação, uma transformação do sujeito que se engaja neste trabalho. Tais 
“modificações” e as figurações singulares e imprevistas que vimos aqui transbordam, sempre, definições muito 
fechadas (e heterônomas) sobre o que seria a forma correta de se fazer o cuidado (Mehry, 2002), indicando 
sempre um “espaço de liberdade irredutível dos trabalhadores de saúde” (Cecilio, 2007, p. 347).

No caso de São Paulo, o dispositivo GAM se coloca então como estratégia capaz de interrogar o mundo 
do trabalho, antes de propor, aprioristicamente, conceitos e/ou modos prescritivos de exercitar o agir em 
saúde. O “espaço intercessor” trabalhador/usuário (Merhy, 2002) é sempre um espaço onde o cuidado assume 
configurações mutantes e inesperadas pelo protagonismo dos atores envolvidos e transbordam, sempre, 
definições muito fechadas (e heterônomas). 
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SIMPOSIO 108

VULNERABILIDADES ESTRUCTURALES Y DIFERENTES FORMAS DE CUIDADO

COORDINADORES

Dikaios Sakellariou, Ana Paula Malfitano y  Nelson Filice de Barros 

Los conjuntos (assemblages) nacionales y locales de servicios de asistencia social y apoyo, junto con las 
normas de género ampliamente difundidas sobre el cuidado, reubican cada vez más la atención como 

responsabilidad de las personas y sus familias.
Desde la perspectiva de que el cuidado puede ser emancipador y constituyente de la vida social, el objetivo 
de esto Simposio es discutir múltiples experiencias relacionadas con la producción de cuidado, desde la 
perspectiva social hasta la técnica profesional. Se enfoca en políticas sociales, con énfasis en asistencia social, 
educación y salud, con el fin de relacionar el cuidado y las vulnerabilidades estructurales.
Se busca evocar los supuestos y las tendencias subyacentes del cuidado al atender específicamente a las 
experiencias de los migrantes, refugiados, personas LGBTQ +, cuidadores con discapacidad, personas que 
viven en suburbios pobres y otras personas que podrían estar marginadas, y preguntar:
• ¿Cómo se practica el cuidado (dado y / o recibido)?
• ¿Cómo los practicantes de cuidado se sienten cuando se tiene acceso limitado, o sentido de desconexión 

a conjuntos de atención patrocinados por el estado, o recursos limitados, incluidas las redes de atención 
personal y doméstica?

• ¿Cómo las políticas sociales apoyan las acciones de cuidado?
• ¿Qué tipo de cuidado se necesita en contextos de vulnerabilidades estructurales?
• ¿Qué acciones de medicalización de la vida social se han practicado en nombre del cuidado de las personas?

Palabras clave
Cuidado, desanvantajas estructurales, desigualdad, politicas publicas, género
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O QUE SE TRATA O CUIDADO JUNTO AOS JOVENS AUTORES DE ATO INFRACIONAL?

Juliane Macedo Manzini1 

Resumo 
En este texto, que forma parte de una investigación doctoral, buscamos problematizar las prácticas de cuidado 
producidas en un Centro de Atención Psicosocial Infantil y Adolescente y los efectos de esta lógica en los 
jóvenes autores de una infracción. Buscamos situar las problemáticas que atraviesan la llamada juventud delin-
cuente, destacando el tejido social, histórico, cultural y político en el que se inserta y, a continuación, cuestio-
namos las prácticas actuales de atención en el ámbito de las políticas de salud mental para esta población. 
La investigación cualitativa recorrió diferentes caminos metodológicos. Sin embargo, en este trabajo solo 
priorizaremos dos, a saber: la observación participante en la vida institucional diaria de niños y adolescentes, 
así como extractos de entrevistas con profesionales de la salud mental. Los resultados muestran que si bien 
las recomendaciones políticas de atención integral a la salud afirman una atención expandida, integral y terri-
torial, en la práctica aún se percibe una articulación restringida en la que la atención tiende hacia un modelo 
rígido y cerrado articulado solo a la salud y los servicios de salud. justicia. Este escenario se asocia a otras 
situaciones, como las dificultades que involucran a los profesionales de la salud para abordar temas relacio-
nados con el delincuente y su familia, que resalta la centralidad de la atención solo en los aspectos biológicos 
y psicológicos. 

Palabras clave
Salud mental, justicia, atención, delincuente juvenil, drogas

Introdução 

No cenário das políticas públicas destinadas à adolescência, percebemos os impasses produzidos no campo 
das práticas e saberes, sendo particularmente complexo quando nos deparamos com contextos de intensa 

vulnerabilidade nos quais o público juvenil, que vive em situação de pobreza e marginalidade, encontra-se 
também envolvido com o sistema de justiça. Sabemos que tais dificuldades vêm de longa data, especialmente 
no caso dos jovens autores de ato infracional, assim como os desafios nas práticas de cuidado destinados a eles. 

Para tal segmento específico, temos acompanhado o aumento do fenômeno da institucionalização, 
seja através do encarceramento em massa dos jovens em unidades socioeducativas de privação de liberdade, 
ou por meio da internação em hospitais psiquiátricos e/ou comunidades terapêuticas2 devido aos diagnós-
ticos psiquiátricos associados a atos infracionais de maior periculosidade, ou até mesmo por conta do uso 

1 julianemanzini@gmail.com - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil
2 O Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD) regulamentou o acolhimento de crianças e adolescentes com problemas decorrentes 

do uso, abuso ou dependência do álcool e outras drogas em comunidades terapêuticas (Resolução nº 3, 2020). Importante ressaltar que, 
diversas entidades, conselhos de classes e movimentos sociais se posicionaram contrários a regulamentação defendida pelo CONAD por 
representar retrocessos obtidos a partir da Luta Antimanicomial, e por violar direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA).  
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de drogas. No caso da institucionalização, onde jovens autores de ato infracional de 12 a 21 anos cumprem 
medida socioeducativa de internação, os dados obtidos no mapa do encarceramento da juventude brasileira 
publicado pelo Plano Juventude Viva, em parceria com a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), e pelo Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD), apontam que, entre os anos de 2011 e 2012, houve uma elevação da taxa nacional de 
adolescentes cumprindo medida restritiva de liberdade. Em relação aos atos infracionais mais recorrentes no 
país, o roubo representou a infração mais cometida, seguido pelo tráfico de drogas, homicídios e furtos. Os 
demais atos infracionais (porte de arma de fogo, tentativa de homicídio, latrocínio e estupro) tiveram baixa 
porcentagem (Brasil, 2015). 

Outra vertente de estudos se dedicou a pesquisar os crescentes processos de patologização e medica-
lização da chamada “criminalidade juvenil”, como argumento para as internações psiquiátricas, sobretudo 
aqueles que estão cumprindo medidas socioeducativas de privação de liberdade. Entre estes estudos, desta-
cam-se os trabalhos de Bentes (1999), Scisleski, Maraschin & Silva, (2008), Cunda, (2011), Reis (2012) 
e Joia (2014). A conclusão comum destes estudos sobre o ingresso dos jovens no circuito das internações 
psiquiátricas é que, embora haja a patologização das condutas juvenis atribuídas aos adolescentes identifi-
cados com transtornos psiquiátricos de menor gravidade, constata-se o aumento do número de pacientes 
categorizados com transtorno de comportamento devido ao uso de drogas, ou seja, a questão da drogadição 
vem assumindo um percurso de psicopatologização, especialmente para a população juvenil encaminhada 
por meio de ordem judicial (Scisleski, Maraschin & Silva, 2008). Sob esse aspecto, cabe ainda ressaltar como 
resultado da dinâmica institucional dos espaços de internação, a dificuldade em estabelecer a corresponsabili-
zação na articulação de redes de cuidado territoriais propiciando o afastamento dos adolescentes no contexto 
no qual estão inseridos. 

Destaca-se ainda o debate em torno do uso de drogas, bem como as políticas para seu enfrentamento, 
principalmente o consumo do crack que tem sido desde a década de 2000, o novo disparador do circuito de 
internações com um modelo reatualizado de segregação social de crianças e adolescentes (Reis, 2012; Joia, 
2014). Dentro dessa perspectiva o sistema de justiça pode ser um dos acessos para os serviços de saúde, porém 
é necessário reconhecer a duplicidade do papel desempenhado pela ordem judicial, tal como demonstram 
Scisleski, Maraschin & Silva (2008): se por um lado é um procedimento que oferece uma estratégia de acesso 
à saúde, por outro, por vezes é utilizado como uma espécie de punição, no sentido de o encaminhamento 
servir como um recurso auxiliar à disciplinarização dos jovens. 

Ademais, esse processo de institucionalização que opera prioritariamente, através da lógica punitiva e 
carcerária tem produzido efeito-sintomas, desencadeado pela própria experiência do cárcere como insônia, 
ansiedade, crises de abstinência pelo uso de drogas, sintomas depressivos, que não necessariamente são sinais 
de transtorno mental. Nesse campo, a atenção integral à saúde se torna complexa face as variadas vulnerabi-
lidades vivenciadas pelos jovens autores de ato infracional (antes, durante e depois da institucionalização) e 
potencializadas pela frágil rede de cuidados intra, e principalmente, extramuros. 

Se por um lado, o avanço nas propostas do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) com o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE (Lei nº 12.594/2012), o Estatuto da Criança e do 
Adolescente- ECA (Lei Federal nº 8.069/1990), e no campo da saúde, a Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação Provisória-PNA-
SAIRI3 (Portaria nº 1.082/2014), garantiram no campo macropolítico a proteção integral, a garantia do 

3 Após a primeira versão em 2004, a PNAISARI foi fundamentada em 2014 tendo como objetivo geral garantir e ampliar o acesso aos cuidados 
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direito à saúde, o cuidado em liberdade e territorial, por outro lado, tais legislações não se integram majori-
tariamente nas práticas de cuidado configurando uma lacuna entre o que é prescrito e o que é vivenciado no 
cotidiano dos serviços. 

Diante deste cenário das discussões em torno da institucionalização e retorno das ideias antirreformistas 
faz-se necessário indagarmos sobre a noção de cuidado engendrada na rede dos serviços substitutivos, como 
é o caso do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil- CAPSi4. Com isso, buscamos problematizar neste 
trabalho, na interface entre saúde mental e justiça, como tem sido produzidas as práticas de cuidado em um 
CAPSi e os efeitos dessa lógica junto aos jovens autores de ato infracional. 

Sob este aspecto a experiência do cuidado pode ser vivenciada a partir de uma pesquisa realizada em 
um CAPSi em uma cidade de médio porte no interior do Estado de São Paulo, por meio do encontro com 
profissionais de saúde mental juntamente com adolescentes que cometeram os chamados atos infracionais. 
A pesquisa qualitativa abrangeu distintas estratégias metodológicas como entrevistas, acompanhamento de 
trajetórias, levantamento de prontuários, observação e participação no cotidiano do serviço de saúde. Neste 
trabalho priorizaremos uma breve reflexão acerca de algumas situações engendradas no CAPSI, além de 
trechos de entrevistas realizadas com equipe de saúde mental, em setembro de 2017 e junho de 2018. As 
conversas, quando autorizadas foram gravadas com o consentimento dos entrevistados, que assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Quanto aos aspectos éticos, a pesquisa obteve aprovação inicial do Comitê de Ética em Pesquisa em 
Seres Humanos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Importante ressaltar que, embora exista 
a tendência de atribuirmos a questão da ética às instâncias formais de regulação, o cuidado ético extrapola a 
simples assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), tendo em vista que é na relação 
entre pesquisadores e interlocutores que se sustenta a dimensão ética da pesquisa. 

Com essas premissas, este trabalho possui duas partes que se complementam acerca do cuidado junto ao 
jovem autor de ato infracional. Na primeira parte realizamos uma breve contextualização do CAPSi, tecendo 
algumas reflexões a respeito de situações engendradas nas relações entre a justiça e saúde, entendendo que o 
modo de produzir cuidado repercute no contexto nos quais os jovens estão inseridos. No segundo momento, 
focalizamos algumas práticas de cuidado produzidas no CAPSi ressaltando que, mesmo quando incorporadas 
às diretrizes das políticas de saúde mental atuais não acontecem sem impasses e desafios junto aos jovens e as 
suas famílias, dificuldades que vão desde às terapêuticas oferecidas, até a fragilidade na articulação intersetorial 
entre o sistema socioeducativo e o sistema de saúde. 

em saúde dos adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, fechado e semiliberdade, a 
partir dos princípios do cuidado em rede, da intersetorialidade e da incompletude institucional. 

4 A implantação do Centros de Atenção Psicossocial no Brasil ocorreu no início da década de 2000, por meio da Portaria Ministerial nº 
336/ 2002. Os CAPSi são serviços de saúde destinados ao cuidado de crianças e adolescentes que apresentam grave comprometimento 
psíquico e emocional, e que apresentam comprometimento devido ao uso de álcool e outras drogas, e/ou que estão em situações de intensa 
vulnerabilidade. Além dos CAPSi fazem parte da rede de atenção psicossocial o CAPS I que atende pessoas de todas as faixas etárias, o CAPS 
II que atende pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, o CAPS ad que atende sujeitos 
que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, o CAPS III que possui funcionamento vinte 
e quatro horas e atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes 
impossibilitados em estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida, e o CAPS ad III com atendimento vinte e quatro horas destinado para 
pessoas que fazem uso de crack, álcool e outras drogas.   
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Destinos do cuidado para o jovem autor de ato infracional 

O CAPSi pesquisado foi implantado em 2010 e no momento da realização da coleta de dados contava 
com uma equipe de 11 profissionais de saúde, além de profissionais de apoio como um recepcionista e uma 
funcionária da limpeza. Desde a época da implantação, o equipamento foi marcado por uma controvérsia, 
já que parte dos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde (COMUS) da cidade não era de acordo 
com a implantação do serviço, pois alegavam que o município já contava com um centro especializado para 
crianças e adolescentes. No entanto o serviço citado realizava o atendimento em habilitação e reabilitação da 
população infantojuvenil com deficiência. 

A rede de atenção psicossocial onde o CAPSi estava localizado era composta pelo CAPS II e pelo CAPS 
ad, fazia parte também dessa rede de cuidados as unidades básicas de saúde, as equipes de Estratégias de Saúde 
da Família e os Centro de Referência em Assistência Social. No que concerne aos equipamentos do sistema de 
justiça juvenil e de direito encontramos uma unidade para cumprimento de medida socioeducativa de inter-
nação, inaugurada em 2010, uma entidade filantrópica que desenvolvia o programa de prestação de serviço à 
comunidade (PSC) e liberdade assistida (LA), além de dois conselhos tutelares. 

Diga-se de passagem, que os jovens eram encaminhados pela unidade de internação e pela entidade 
filantrópica que executava medidas socioeducativas em meio aberto. A demanda que vinha do sistema de 
justiça, oriunda principalmente dos programas de medidas socioeducativas, revelava usuários já marcados 
por nomeações, fazendo com que fossem considerados ao mesmo tempo “doentes” e “delinquentes”. Por sua 
vez, o discurso em torno da saúde mental reforçava tais categorias, reduzindo-as às classificações patológicas e 
segregativas. Desta forma, ao lado de condutas agressivas, transgressões às regras institucionais, fugas de casa, 
roubo, comportamento opositor e hostil, vemos emergir outro público proveniente do sistema socioeducativo 
encaminhado para o CAPSi. O autor de ato infracional agora também nomeado usuário de droga vai sendo 
circunscrito, analisado para depois ser enquadrado. 

O reconhecimento do CAPSi enquanto um local exclusivo no cuidado para jovens usuários de drogas, 
ocorreu somente em 2011, um ano após sua implantação, já que nos anos anteriores a demanda pelo uso de 
drogas pelos adolescentes era compartilhada pelos dois equipamentos de atenção à saúde mental do município, 
ou seja, o CAPSi e o CAPSad. Desse modo, apesar do CAPSi possuir foco em transtornos mentais severos e 
persistentes, é notório, na prática, o fato de que este serviço também oferecia cuidado aos adolescentes que 
faziam uso de drogas. 

No universo pesquisado foi possível identificar um dos destinos do cuidado produzidos no CAPSi para 
o jovem autor de ato infracional. De acordo com as profissionais de saúde mental, a unidade de internação 
costumava solicitar uma avaliação psiquiátrica no serviço. O CAPSi, por sua vez, recebia o pedido, propondo 
o acolhimento do adolescente. Após o acolhimento, era realizada uma avaliação individual por qualquer um 
dos profissionais disponíveis para que se pudesse verificar a demanda solicitada. Identificada a necessidade, 
a consulta psiquiátrica seria agendada e, quando não houvesse indicação, o adolescente seria incluído em 
outras modalidades de tratamento, como os grupos terapêuticos. Todavia, identificamos recorrentemente, 
nos documentos e nas falas dos profissionais de saúde mental, a realização da consulta psiquiátrica com solici-
tação de prescrição de medicamento, por parte dos profissionais da unidade de internação. Inclusive quando o 
pedido não era atendido, a unidade de internação deslocava os adolescentes para um dos municípios vizinhos, 
contrariando o princípio da incompletude institucional regido pelo ECA e pela PNAISARI, bem como pelas 
diretrizes para o atendimento em saúde mental. 
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Sobre o uso generalizado de medicamentos, Vicentin & Gramkow (2010) e Vicentin, Assis & Jóia 
(2015) apontam o consumo de psicotrópicos como forma de gestão de conflitos para os adolescentes que 
cumprem medidas socioeducativas, principalmente para aqueles considerados causadores de problemas 
no cotidiano das unidades de privação de liberdade. Situação semelhante foi identificada em estudo que 
objetivou caracterizar os serviços de saúde mental no Atendimento aos Adolescentes Privados de Liberdade 
e sua Articulação com as Unidades Socioeducativas5 que avaliou as condições de ofertas de atendimento 
em saúde mental desses adolescentes. Quando os internos são medicados, o estudo apontou para indícios 
expressivos de uso de remédios como os antipsicóticos, ansiolíticos, antidepressivos e anticonvulsivantes. Um 
fato interessante que merece reflexão diz respeito à composição das equipes multiprofissionais das unidades 
pesquisadas, já que a presença de diferentes categorias profissionais não implicou necessariamente na escolha 
pelos serviços de saúde mental extramuros, consolidando práticas de institucionalização e enclausuramento. 
Especificamente no que se refere às questões de álcool e outras drogas, os dados mostraram alta prevalência de 
encaminhamentos para as comunidades terapêuticas, seguidas por hospitais psiquiátricos e clínicas privadas. 

Esse movimento de capturas concretas, simbólicas e químicas, de gestão dos indesejáveis e perigosos 
compõe uma forma de poder denominada de biopolítica (Foucault, 2010) voltada para o governo de todos 
aqueles que se colocam (ou são colocados) como pontos fora da curva. Foucault designará como biopolítica 
a ação sobre o homem não enquanto corpo, como na sociedade disciplinar, mas enquanto espécie, como 
“população”, alicerçada no “poder sobre a vida”. Eis onde se situa a defesa da vida que a saúde mental opera 
no campo do autor de ato infracional. Atrelada às ideias de cuidado, proteção, segurança e direito à saúde, 
a saúde mental evoca e faz reviver a perspectiva da defesa social como pretexto para o controle dos jovens 
oriundos do sistema socioeducativo (Vicentin & Gramkow, 2010; Vicentin; Assis & Jóia, 2015). 

Aqui colocamos mais uma vez uma questão que nos interessa: Como em nome da saúde vem sendo 
instauradas práticas de cuidado para o jovem autor de ato infracional? Diante dessas considerações, passemos 
então a refletir sobre os impasses, limites e dificuldades no cuidado junto aos jovens, a partir de algumas 
situações cotidianas e fragmentos das falas das profissionais. 

Impasses e desafios no cuidado do jovem autor de ato infracional 

Dentre as temáticas envolvendo os jovens, uma em particular, se tornou preponderante ao longo deste 
trabalho, a questão do uso de drogas associada ao autor de ato infracional. Scisleski, Maraschin & Silva 
(2008) trazem para a cena elementos importantes, a fim de pensarmos sobre os tensionamentos entre a 
criminalidade juvenil como categoria articulada à pobreza e ao consumo e tráfico de drogas, bem como os 
efeitos instituídos por determinadas práticas às quais se veem submetidos, sobretudo a juventude pobre. De 
acordo com as autoras, um dos aspectos que contribuem para esta configuração, seria a tendência indivi-
dualista que diz respeito a uma proposta terapêutica que desconsidera a trama social na qual estes jovens 
estão inseridos. Com frequência, o autor de ato infracional é visto como resultado de certas características 
individuais, compreendido a partir de traços de personalidade antissocial, que deve ser recuperado pela saúde, 
ressocializado pela justiça e reeducado pela educação. Ademais, é proveniente de determinantes essencia-
listas, como a família desestruturada e o ambiente pernicioso, razões que contribuem negativamente para 

5 O estudo encomendado pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, sob a coordenação da 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz) refere-se ao I Levantamento Nacional dos Serviços de Saúde Mental no 
Atendimento aos Adolescentes Privados de Liberdade e sua Articulação com as Unidades Socioeducativas (USEs) divulgado durante a 4ª 
Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial. (Secretaria dos Direitos Humanos/Ministério da Saúde, 2009). 
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o desenvolvimento do jovem, deixando-o mais exposto à possibilidade de cometimento do ato infracional. 
Esses entendimentos fazem parte de uma certa leitura do social de se pensar a infração e o envolvimento 
com as drogas pela perspectiva única do problema, concentrando exclusivamente no indivíduo o causador de 
todos os males, mas também transformando-o no único protagonista responsável por modificar a trajetória 
da criminalidade, pois somente ele dispõe de recursos internos capazes de reconfigurar a situação na qual se 
encontra (Scisleski, Maraschin & Silva, 2008). 

Na prática verificamos que essa leitura individualizada articulada com uma sensação de resistência no 
cuidado junto aos jovens está presente nas falas das profissionais demonstrando assim os limites de atuação 
com essa demanda. 

“Isso está muito claro no discurso do restante da equipe, também na resistência da equipe em lidar com essa demanda (uso 
de drogas junto com ato infracional). Não é que nós somos responsáveis por essa demanda, não é isso. Mas é que tem uma 
resistência. Não acreditam que vão melhorar. Acho que muito de resiliência também com essa demanda. E, mesmo se fosse 
separado (uso de drogas e ato infracional), acho que com o ato infracional é até mais preconceito do que com o uso de 
drogas, porque os pacientes estão em outros grupos, tanto que aparece como queixa inicial o uso de substâncias. A pessoa 
fumou maconha e traz os conflitos dela, que é para trabalhar aqui no CAPSi. Isso aparece muito [...], ele não está com o uso 
abusivo de drogas, mas ele está aqui simplesmente por alguma coisa que ele não se identifica no grupo. (Entrevista realizada 
com Terapeuta Ocupacional). 

O preconceito que a equipe externaliza em relação aos jovens que utilizam o serviço de saúde mental 
está presente na fala da profissional, bem como no cotidiano do serviço. Em relação ao CAPSi pesquisado 
foi possível verificar que, quando não é o agente responsável pela segurança que escolta o jovem privado de 
liberdade até o tratamento, será a própria equipe de saúde que limita sua circulação compactuando com o 
olhar periculosista na justificativa do risco de fuga. 

Conforme Vicentin & Gramkow (2010), os profissionais da rede precisam trabalhar as suas próprias 
resistências a fim de romper a distância entre os adolescentes e os serviços, com maior frequência em relação aos 
jovens autores de ato infracional devido ao estigma de periculosidade. Vilas Boas (2014), também identifica 
que além do preconceito que permeia a relação profissional de saúde com o adolescente, as dificuldades são 
agravadas pela falta de capacitação e a precariedade das condições de trabalho das equipes. 

Em outro momento, observa-se que o discurso acerca das dificuldades em lidar com o cuidado do autor 
de ato infracional usuário de drogas ganha outros elementos empíriconarrativos. O esforço moral calcado na 
ideia da resiliência e, portanto, na capacidade de enfrentar as adversidades advindas dessa demanda é posto 
em destaque na cena cotidiana do CAPSi. A questão da demanda oriunda de determinados jovens é viven-
ciada por uma condição difícil de suportar, tal como presenciamos no enunciado abaixo quando a profissional 
relembra de uma situação específica com um usuário do serviço. 

“[...] O serviço já ofereceu tudo o que tinha para oferecer?! No caso dele, a gente já discutiu isso algumas vezes! Muitas. Não 
tanto pela questão da idade. Eu acho que a gente não tem mais o que oferecer para ele, por conta dessa demanda tão forte 
que ele está trazendo para a gente, não é uma questão só da idade, isso seria uma análise caso a caso”. (Entrevista realizada 
com Terapeuta Ocupacional). 

 Nessa situação, as equipes podem se ver exauridas com as atribuições de uma prática árdua, pelo 
inerente encontro com uma realidade que não é ditada apenas pelo uso das drogas, mas por contextos que 
trazem certas marcas recorrentes de um desamparo presente na trajetória dos jovens. Esses são os entraves 
que indicam a possibilidade da não adesão do usuário, ou do risco do encaminhamento que não faça sentido 
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à real demanda anunciada, ou ainda, de instaurar-se no lugar da impotência na continuidade exigida nesse 
trabalho do cuidado de vidas. 

No mesmo trecho podemos notar como a questão da idade foi utilizada como critério de referência para 
a permanência no serviço infantojuvenil, mesmo contrariando a faixa etária atendida, que vai de zero a vinte 
e cinco anos6. Nota-se que a maioridade é um critério muito importante, que deveria ser problematizado e 
avaliado cuidadosamente pela equipe, sobretudo para aqueles que fazem uso de drogas, independentemente 
da faixa etária na qual ele se encontra. 

Durante a realização da pesquisa, observamos que os adolescentes estabelecem um vínculo maior com 
o CAPSi do que com o CAPSad, pois no primeiro a demanda em saúde mental não está voltada estritamente 
para aqueles que fazem uso de substâncias. Neste caso, outros aspectos da vida dos jovens podem se aliançar 
na busca pelo cuidado no serviço. 

“Eles sabem que no serviço infantojuvenil tem outra demanda também. Não só voltado para o uso. Tudo bem criança e 
adolescente falar que está indo para o CAPSi. Mas eles, quando fazem 18 anos, são jogados no AD (CAPSad), é muito taxa-
tivo. Só para quem faz uso de substâncias. Aqui não. Ele está fora da escola, ele tem questões em casa, com regras e limites.” 
(Entrevista realizada com Enfermeira) 

Esse entendimento também pode ser encontrado na análise realizada por Paula et al. (2017) que identi-
ficam que o CAPSi é um destino para o qual as equipes das instituições que trabalham com crianças e adoles-
centes costumam encaminhar aqueles que fazem uso de drogas. Nesse caso, os autores observaram que os 
adolescentes estabelecem um vínculo maior com o CAPSi, pois nele foram constatadas algumas atividades, 
realizadas semanalmente, voltadas àqueles usuários de drogas, já que no CAPSad, não foi observada nenhuma 
atividade voltada para adolescentes. 

Todavia, observa-se que, por mais que o CAPSi ultrapasse a demanda do uso de drogas, as ofertas de 
atendimentos e tratamentos ainda não garantem formas de manejo mais eficazes, que permitam a abertura 
de um cuidado mais criativo. Neste sentido, o discurso das profissionais do CAPSi revela que as famílias 
geralmente defendem ideias de abstinência e de internação para lidar com o uso de drogas dos seus filhos, de 
tal modo que elas reconhecem, quando necessário, a quais equipamentos recorrer, caso queiram afastá-los do 
contexto do uso no qual estão inseridos. 

“Eles (a família) querem abstinência. Essa questão da abstinência, até por isso que para elas a internação é uma forma de 
tratamento de salvação, porque elas entendem que ficar internado é uma abstinência e que isso salva [...], mesmo porque 
tudo gira em torno da internação! Vamos internar, vamos internar. Vai lá no pronto-socorro e interna. Porque assim... tá na 
rua, é adolescente, tá incomodando aos olhos das pessoas. (...) É a dificuldade de entender a redução de danos.” (Entrevista 
realizada com Assistente Social). 

A busca preferencialmente por estabelecimentos privados de liberdade, em detrimento dos serviços 
comunitários, pode estar relacionada, como ilustram Paula et al. (2017), às dificuldades em curso na rede 
de serviços substitutivos, pois no Brasil não existe ainda uma rede extra-hospitalar suficientemente instalada 
que priorize a promoção da saúde das pessoas, sem retirá-las do seu contexto de vida. De certa forma, os 
CAPS podem assumir papel secundário ao isolamento, podendo funcionar, como local para o afastamento 
do contexto do uso das drogas (Paula et al., 2017). Embora a internação seja mencionada pelos familiares 

6 Segundo critérios do Ministério da Saúde Dapes/SAS, foi estabelecida a faixa etária de 0 a 110 anos para os Centros de Atenção Psicossocial, 
especificamente no CAPSi os atendimentos oferecidos seguirão a idade de 0 a 25 anos e no CAPSad e CAPSad III de 6 a 110 anos (Portaria 
nº 845/2012). 
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como proposta de tratamento, sabe-se que tal estratégia não representa nenhuma mudança no que concerne, 
sobretudo, ao uso do crack. 

Em outro estudo, Paula et.al., (2014), mencionam que a busca da família pela internação dos seus 
membros pode ocorrer como uma forma de punição diante os comportamentos associados ao uso da droga. 

A Redução de Danos7 anunciada pela profissional no final da entrevista indica que a estratégia vem 
sendo utilizada no serviço de saúde mental infantojuvenil. Contudo, ao que parece, conforme as conversas 
com as profissionais, as discussões produzidas no grupo de família ainda não têm se mostrado efetivas diante 
da problemática, uma vez que as famílias não percebem as semelhanças entre suas histórias e, menos ainda, 
não conseguem problematizar a situação coletivamente. Interessante ressaltar que embora as profissionais 
afirmem que utilizam a proposta da RD nos grupos terapêuticos com os jovens e suas respectivas famílias, na 
prática foi evidenciado que os encontros não evidenciam tal abordagem, mesmo que esteja preconizada na 
PNAISARI, as ações de promoção da saúde e redução de danos provocados pelo consumo de álcool e outras 
drogas. 

Outra questão relevante no que concerne aos desafios para a assistência aos jovens autores de ato infra-
cional, refere-se à fragilidade na articulação intersetorial entre os demais setores envolvidos no cuidado da 
população juvenil. Nesse quesito, a intersetorialidade tomada como princípio fundamental, indicada pela 
Reforma Psiquiátrica Brasileira, pelo ECA e pela própria PNAISARI é parte indissociável da construção de 
uma direção comum entre profissionais e serviços, de modo que todos atuem de forma conjunta e compar-
tilhada, gestando responsabilidades, desafios e dificuldades. Entretanto, identificar a intersetorialidade como 
componente indispensável no cuidado de quaisquer sujeitos e, no caso específico, dos jovens autores de ato 
infracional, não é o bastante para que haja articulação na rede. 

Especificamente para os casos dos jovens que cumprem medida de privação de liberdade, Vilas Boas 
et.al (2010) identificam alguns desafios para a atenção e cuidado à saúde. Entre eles destacam-se a fragmen-
tação das ações de atendimento e as dificuldades de articulação com a rede de serviços, principalmente da 
saúde. 

Durante a pesquisa, constatamos que, embora haja consenso sobre a importância das práticas interse-
toriais, necessárias para o enfrentamento de situações intensas e desgastantes, tanto os trabalhadores quanto 
os outros setores estão pouco disponíveis, não sendo capazes de operar de modo articulado no território. A 
necessidade de expandir as ofertas de cuidado para outros setores da rede que, ultrapasse o âmbito da saúde, 
pode ser observada na fala de uma das profissionais. 

“O lazer... fazer alguma atividade fora. Avisar antes, fazer um café (...). Fazer alguma dinâmica, o psicólogo junto com a 
gente lá no grupo, trazer alguém para falar para eles. Sinto muita falta. Eu não consigo (...) eu não desempenho esse papel e 
não conseguiria hoje com uma agenda que eu tenho... É uma das frustrações”. (Entrevista com Assistente Social). 

Afora isso, na realidade existe uma forte tendência em circunscrever o cuidado de dentro do serviço, 
com a adoção de práticas ditas terapêuticas que convergem somente do equipamento de saúde. Neste sentido, 

7 A política de Redução de Danos (RD) relacionada ao uso de drogas têm sido discutidas no Brasil, após 1990, como conjunto de estratégias 
voltadas para temas diversos como violência, prevenção e atenção em HIV/Aids e outras doenças transmissíveis, e suporte social a populações 
em situação de vulnerabilidade. As estratégias de RD visam à minimização de riscos e danos associados ao uso de drogas, ainda que os usuários 
não pretendam ou não consigam interromper o consumo, em um dado marco temporal. Contudo, com a implantação da Política Nacional 
sobre Drogas de 2019, a legislação retirou a menção à política de redução de danos prevendo a internação involuntária, sem o consentimento 
do usuário, apenas com o aval da família ou responsável legal, profissional da área de saúde, de assistência social e de órgãos públicos e 
formalizada por decisão médica.   
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mesmo que ocorra o contato com outros serviços, percebemos em geral que o cuidado organizado em relação 
aos jovens infratores se limita a dois setores específicos: a saúde mental e a justiça, eliminando quaisquer 
pactuações que deveriam ser acordadas por outras instâncias necessárias do Sistema de Garantia de Direitos. 
Portanto, o que se observa, para além da insuficiência dos serviços existentes, os poucos serviços disponíveis 
não trabalham de forma integrada (Couto, Delgado & Duarte, 2008). 

Primeiro, conforme evidenciamos durante o estudo, se um jovem autor de ato infracional chega ao 
CAPSi enviado pela justiça, ocorre o contato entre ambos os setores, mas a articulação entre eles falha, já 
que não é efetiva a ponto de acompanhá-lo durante e após o processo de cumprimento da medida. Apesar 
de ter o seu direito à saúde garantido o serviço de saúde opera sobre uma determinada doença ou sintoma 
do sujeito, no caso a “patologia juvenil” mais premente. Nesta perspectiva, o CAPSi toma para si apenas a 
assistência ao sintoma e o cuidado se fecha para dentro do serviço. Desta forma, mesmo que o CAPSi não 
consiga acompanhar o autor de ato infracional durante a permanência no espaço, é imprescindível iniciar 
a proposta do cuidado compartilhado entre os setores envolvidos, uma vez que a circularidade da trajetória 
infantojuvenil não se restringe a um único serviço. Segundo, de modo correlato, se o autor de ato infracional 
aporta pela via do sistema socioeducativo, a tendência é priorizar outra conduta do sujeito, ou seja, a infração 
cometida com a aplicação da medida socioeducativa a ser cumprida. A tendência tem sido equivocadamente 
responsabilizar um ou outro setor, tornando muito difícil o jovem ser acolhido integralmente, evidenciando, 
assim, um claro processo de desassistência. 

Considerações Finais 

No campo que compõe a interface entre a saúde e a justiça podemos entender que o cuidado se efetua 
entre as instâncias institucionais de uma rede de serviços indissociáveis das práticas cotidianas e dos modos 
de gestão do trabalho. As políticas e os planos ministeriais podem orientar para uma direção do funciona-
mento dos serviços e dar condições para que o cuidado possa se operacionalizar, mas é preciso que se possa 
por em discussão as práticas e os saberes instituídos e quais forças perpetuam em direção à criminalização, ao 
aprisionamento, à medicalização e à irrecuperabilidade dos jovens autores de ato infracional, uma vez que tais 
sujeitos se comportam de determinados modos de ser e habitar o mundo. 

Embora a PNAISARI se configure em um importante instrumento pela garantia do direito à saúde que 
amplia o acesso ao cuidado dos adolescentes autores de ato infracional em cumprimento de medidas socioe-
ducativas, ainda se percebe uma articulação restrita a uma perspectiva macropolítica, que se sustenta na ideia 
entre redes de cuidado com serviços de saúde, incluindo no máximo o sistema socioeducativo. Neste sentido, 
os avanços da legislação ainda não se integraram as práticas cotidianas dos serviços, configurando um abismo 
entre o que é ideal jurídico de garantia de direitos e a realidade que aponta para sua violação. 

Diante da situação explanada os encontros junto aos profissionais do CAPSi revelam os impasses e 
desafios inerentes daqueles que se propõe a cuidar dos jovens autores de ato infracional. Realidades díspares 
que seguem sendo relatadas, ficando evidente a necessidade da construção de espaços onde devam ser tomadas 
decisões coletivas, incluindo reflexões acerca das terapêuticas oferecidas e das propostas de articulação com 
outros serviços. Dado o caráter complexo das situações, um lugar que possibilite o diálogo, de modo que as 
falas circulem e não se transformem em local dominado pelas dificuldades em lidar com questões relacio-
nadas ao jovem autor de ato infracional e sua família, além dos impasses na adoção da proposta da redução 
de danos. Nessas situações, entendemos que o profissional de saúde na tentativa de ultrapassar o olhar moral 
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e medicalizante deve pautar suas práticas em relações de confiança e vínculo junto aos jovens e suas famílias, 
sem desqualificar as estratégias de sobrevivência por eles adotadas. À medida em que os adolescentes são 
escutados, eles podem ser mais bem compreendidos, abrindo-se para novos sentidos das suas ações, convo-
cando à reflexão de que o cuidado opera em multiplicidade e que, acima de tudo, potencializa a vida. 
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LA VEJEZ INSTITUCIONALIZADA: LA CONSTRUCCIÓN DEL DEPENDIENTE

Sande Sandra Muletaber1 

Resumen 
Hablar de la vejez institucionalizada es ponerla en acto. Problematizar la institucionalización como forma de 
cuidado es poner en juego los procesos de inclusión- exclusión que las sociedades adoptan. Nombrar a la vejez 
institucionalizada es también poner en juego que entendemos por cuidados y cuales han sido los mecanismos 
que habilitaron a recluir a algunos sujetos que se han etiquetado como dependientes por una condición estig-
matizada: el loco, el débil, el enfermo, al “viejo”. 
No se trata de cualquier persona que está viviendo en un establecimiento, sino aquel al que no se le otorga 
la calidad de ciudadano, esto es, se le quita la posibilidad de agencia a partir de una idea de dependencia 
que es sinónimo de invalidez y que es el discurso imperante sobre la producción de lo publico en torno a los 
cuidados. A esto se suma la doble feminización que implica, la de la vejez (las mujeres viven más, pero en 
condiciones de dependencia) y la de las cuidadoras, tanto familiares como rentadas. 

Palabras claves
Vejez, dependencia, institucionalización, cuidados, género 

La vejez institucionalizada: la construcción del dependiente 

La vejez en términos culturales es una etapa desacreditada. La propia constatación de una población 
envejecida se parcializa y reduce a dato demográfico o nota de color salvo razones de fuerza mayor: cuando 

irrumpe como problema económico, médico o a partir de la catástrofe, convertida en vocinglería. Se habla de 
la vejez toda vez que emerge como un problema, o cuando se formaliza en términos de entretenimiento: el 
día de los abuelos. Pocas veces se tematiza en términos de población, de política pública o de análisis teórico. 

Los cuidados para la vejez cuando presentan dependencia, no son temas prioritarios en la agenda de 
ningún gobierno. La era progresista avanzó en materia de reconocimiento de derechos, pero fue insuficiente 
en la provisión de institucionalidad y materialidad de las políticas. Hablar de la vejez institucionalizada es 
ponerla en acto. Problematizar la institucionalización como forma de cuidado es situar procesos de inclusión- 
exclusión. Nombrar a la vejez institucionalizada es también poner en juego lo que entendemos por cuidados 
y cuales han sido los mecanismos que habilitaron a recluir a algunos sujetos que se han etiquetado como 
dependientes por una condición estigmatizada: el loco, el débil, el enfermo, al viejo. No se trata de cualquier 
persona que está viviendo en un establecimiento de larga estadía, sino de aquel al que no se le otorga la calidad 
de ciudadano, esto es, se le quita la posibilidad de agencia a partir de una idea de dependencia como sinónimo 
de invalidez. 

1 sandra.sande@cienciassociales.edu.uy - Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República Uruguay.
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Desde el último cuatro del siglo pasado la apelación al ingreso de las personas mayores en estableci-
mientos de larga estadía (ELE) es una práctica común que resuelven dispositivos de cuidado cuando aparecen 
algunos signos de dependencia. Las personas viejas institucionalizadas son alrededor de 15.500, no hay datos 
exactos, representan aproximadamente el 2.6 % del total de personas mayores a datos del último censo. 
Tampoco hay información precisa de la cantidad de residenciales o casas de salud en el país, los datos oficiales 
indicarían que un 90 % se ubican dentro de la órbita privada y el restante 10 % entre establecimientos 
estatales y emprendimientos privados sin fines de lucro (Aguirre, M., 2018). 

Los últimos datos publicados en la página de Inmayores (08/2020) da cuenta de 34 establecimientos 
que estarían habilitados en Montevideo, 6 en Maldonado, 1 en Flores, Soriano y Salto, con un total 43 que 
cumplirían la normativa. Hay también registrados establecimientos que se encuentran en proceso de habili-
tación (definido por el Decreto 356/016) y que obtuvieron el certificado social por parte del Mides: 61 en 
Montevideo 14 en Canelones, 12 en Colonia, 2 en Lavalleja, 3 en Maldonado 2 en Soriano, 2 en Salto, 1 
en Florida y otro en Flores. Esto da cuenta de varias tensiones, la primera de ellas es la enorme cantidad de 
establecimientos que no cumplen con la normativa, en un cálculo somero, si se tienen en cuanta los 141 
residenciales que figuran con autorización y los datos del censo 2011 cada uno de ellos tendría más de 100 
PM en sus locaciones. Esto sin estimar que en los casi 10 años que pasaron desde el último censo la cantidad 
de PM se ha acrecentado. Asimismo no figuran en los datos 9 departamentos del país. 

Sobre las vejeces 

Uruguay es un país de población envejecida. La edad promedio de la población uruguaya es de 34.8 
años. En toda América Latina la cantidad de personas de 65 y más años asciende a 60 millones, el 10 % de la 
población total, y crece a razón de un 4 % anual. De los componentes estructurales lo cambios más regulares 
son los demográficos, esto hace posible alguna suerte de predicción, según estimaciones de la CEPAL, los 
mayores incrementos en la edad promedio se darán entre los años 2000 y 2050, pasando de 28 a 40 años 
durante ese período. Del mismo modo, la población de 60 años y más se triplicará en ese mismo lapso, estos 
que a 1965 representaban el 6% ya en el 2017 son ya alrededor del 11,8% en 2017, en tanto los menores de 
15 años pasarán de más del 30% de la población total a menos del 20%. (ONU, 2017, p. 11). 

Las personas mayores de 60 años, a nivel mundial, alcanzan a ser 962 millones (13 % del total) y 
el porcentaje de personas mayores, está en el orden del 7 % (ONU, 2017), mientras que en Uruguay es 
del 14,15 %, lo cual lo ubica en el tercer lugar con respecto al envejecimiento poblacional, luego de la 
Comunidad Europea y Japón, y lo convierte en la sociedad más envejecida de América Latina (ONU, 2017; 
INE, 2011,INE, 2018). El fenómeno al que se asiste se configura como un contexto estable de baja morta-
lidad y natalidad, sostenido en el tiempo y, en algunos países, con tasas de fecundidad inferiores al nivel de 
reemplazo. Para Uruguay la tasa global de fecundidad es de alrededor de 2,04 hijos por mujer y la esperanza 
de vida al nacer alcanza los 77 años (Paredes, 2014, p. 44). 

En Uruguay, de acuerdo a los datos del último censo (Uruguay, 2011), habitaban 3 286 314 personas 
las personas mayores de 60 años lo que representaba el 19 % de la población total. Según los datos (INE, 
2011) en el país vivían 484 407 personas mayores de 64 años, lo que representa el 14 % de la población total. 
El índice de envejecimiento sostiene una tendencia de crecimiento que ha pasado de 50,86 en el año1996 a 
69,64 en 2017. 
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El país muestra una tendencia a la feminización en los tramos de edad más altos. De cada diez personas 
mayores de 65 años, seis son mujeres, lo que significa un índice de feminidad de 1,5 mujeres mayores por cada 
varón mayor. Montevideo es el departamento con más alto valor del índice de feminidad, hay 177 mujeres 
cada 100 varones. La mayor concentración de mujeres de 65 años y más se encuentra en el cuadrante sureste 
de la ciudad, con un índice de feminidad alto le siguen Maldonado, Canelones, Colonia y Rivera (Brunet-
Márquez, 2016). Se ha verificado un incremento del peso de los tramos de edad de 85 años y más dentro de 
esta población, lo que implica un aumento del índice de sobreenvejecimiento, que pasa del 9,6 % en 1996 a 
13,2 % en 2015 (Inmayores, 2014). El 34 % de las personas mayores viven solas en un hogar de tipo uniper-
sonal, el 94.6 % reside en zonas urbanas, el 45,2 está casada y un 32 % es viuda. La viudez es más frecuente 
en las mujeres mayores de 65 años que en los varones de la misma edad (45,7 % de las mujeres frente a un 
12,7 % de los varones). Uruguay cuenta con una alta proporción de hogares con personas mayores jefas de 
hogar (Paredes, Ciarniello y Brunet, 2010). 

La vejez como campo de estudio ha sido pensada desde la academia planteándola tanto como un hecho 
biológico que remite al campo de la biología, la medicina y las ciencias naturales, como considerándola como 
una construcción social (De Beauvoir, 1970; Ludi, 2005; Sánchez, 2005). Desde un punto de vista adminis-
trativo, por ejemplo para el acceso a las jubilaciones, y estadístico, referido a estudios poblacionales, se basa en 
la edad cronológica que determina a quienes se incluye y a quienes no. Desde una perspectiva epidemiológica 
sirve de punto de corte para estudios de prevalencia de determinadas afecciones, por ejemplo, a partir de los 
65 años las instituciones de salud en el Uruguay implementan un carné del adulto mayor. En ambos casos 
el criterio está basado en un constructo arbitrario que orienta procedimientos que se han ido erigiendo en la 
historia de las sociedades desde de lo que se entiende por ser viejo. 

Se puede conceptualizar a la vejez como un montaje (sobre la base de los procesos de envejecimiento 
biológico y fisiológico) que las sociedades han elaborado en cada momento histórico, a partir de determinadas 
condiciones económicas, políticas y culturales o de específicos hitos de transición Es decir, las múltiples causas 
están dadas por la propia contradicción entre ellas “[…] como tales, son justamente formas en cuanto son 
principios de realidad, y también formas en cuanto son principios de inteligibilidad de sus efectos” (Althusser, 
2011,p. 98). Si se acepta esta postura, la condición de viejo es definida por lo que cada sociedad entiende 
como tal. Cuando no tiene utilidad social deviene inútil, desechable, poco atractivo y, por ende, una cualidad 
no deseada. 

La vejez se configura como una construcción socio-cultural, sobredeterminada por dimensiones contex-
tuales socio-económica-política-culturales que atraviesan la vida cotidiana, por lo que envejecer constituye un 
proceso particular y complejo que comprende aspectos biológicos, físicos, psicológicos, sociales y emocionales 
(Ludi, 2005). Dada esta afirmación, las investigaciones en la materia hablan de situaciones de vejez (Ludi, 
2005; Danel, 2009; Sande, 2012) en lugar de una concepción unívoca y universal, con el argumento de que 
no se trata únicamente de una situación de derecho (proporcionada por la legislación o las políticas), pero 
tampoco se puede considerar una situación de hecho (va a depender de cómo sea el contexto). Las vejeces se 
transitan en espacios sociales concretos, como producto histórico-social se constituye a partir de la institucio-
nalización de determinadas formas de entender las nociones de edad, de etapas de vida, “ la vejez solo (sic) 
puede ser entendida en totalidad; no es solo (sic) un hecho biológico, sino un hecho cultural” (De Beauvoir, 
1970, p. 20). 

En la edad Antigua, la vejez no se estableció con una definición sobre la edad de las personas. La 
juventud era la plenitud de la vida, sin referencia a los años, podía empezar tanto a los 42 como a los 72 años. 
De hecho, la palabra senex, en latín, viejo, anciano no se “definía en términos de número de años, sino que 
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contemplaba la apariencia física, la actitud mental, la forma en la que una persona se piensa a sí misma, se 
muestra y como es percibida por los otros (Muchinik; 2006; 32). Platón, presenta una visión individualista 
e intimista de la vejez, resaltando la idea de que se envejece como se ha vivido y de la importancia de prepa-
rarse para la vejez en la juventud. Aristóteles por su parte presenta las diferentes etapas de la vida del hombre: 
la primera, la infancia; la segunda, la juventud; la tercera- la más prolongada-, la edad adulta, y la cuarta, la 
senectud, en la que se llega al deterioro y la ruina. 

Durante la edad media, la cristiandad consideró a la vejez como la última etapa de la vida y la prepa-
ración de la muerte. El hombre vive y muere por voluntad divina y entonces envejecer es acercarse a la 
“gracia”, de ahí la idea de “retiro”, de estado de preparación para el más allá. También se la vinculó al pecado 
(ambas visiones otra vez en juego) sobre todo vinculado a lo venial (la sexualidad en la vejez como algo 
ominoso, contrario a la virtud y objeto de burla y escarnio) la “concupiscencia” de los viejos. 

El pasaje de las monarquías a los Estados modernos conllevó cambios en el mundo del trabajo y de la 
vida cotidiana. Surge la figura del ciudadano, y la del burócrata. Sin embargo el estatus de la vejez, sobre todo 
pobre, no cambia, se les sigue condenado a la marginación, colocados en una misma “bolsa” junto con los 
“locos” y los vagabundos. Se crean instituciones para albergarlos, se les trata de “ocultar”. Para la clase privi-
legiada, envejecer no parece tan problemático, se empieza a hablar de la madurez, en una suerte de envejeci-
miento diferencial según la clase social y el acceso al poder (Sande, 2012). 

A partir del siglo XVIII el envejecimiento se constituye como una categoría demográfica y estadística 
especifica con un interés administrativo y pragmático. 

En “el siglo del nacimiento del viejo”-tal como lo proclamó Jean Pierre Gutton- aparece en algunos escritos la figura del 
abuelo, su inclusión en la familia y el rol que le correspondería. Esto produjo modificaciones en los discursos acerca del viejo 
y se propugna para él una vida activa hasta el final de sus días” (Muchinick, 2006: 43). 

Es en el siglo XIX cuando se comienza la medicalización de la vejez, transformándola en una enfer-
medad en sí misma, al identificar al viejo con el moribundo. En el siglo XX, los discursos sobre la vejez dieron 
lugar a la creación de dos disciplinas: la Gerontología y la Geriatría, quienes aportaran a la construcción social 
del conocimiento sobre la vejez, el envejecimiento. A nivel mundial, a partir de los aportes de Cowdy (1939) 
se comienza a hablar de la Gerontología científica, a partir del texto “Problemas del envejecimiento”, donde se 
incorpora al tratamiento de las condiciones médicas y físicas de la edad, aspectos sociales y psicológicos (Paola 
et all, 2011). En Estados Unidos se funda en 1939 la primera asociación para la investigación del envejeci-
miento, el Club for Research on Aging (Sande, 2012). 

Si bien puede parecer paradojal plantear que se asiste a un fenómeno novedoso cuando se habla del 
envejecimiento humano, ya que siempre hubo viejos. Lo diferente no es solo un punto de vista, sino una 
mirada diferente, que si bien está relacionada con el aumento de la longevidad humana, se trata del nuevo rol 
de la vejez en la sociedad. (Muchinick, 2006, p. 17). 

La institucionalización de la vejez 

La historia de la vejez se puede retomar desde la perspectiva de las formas de cuidado que se han dado 
frente a la dependencia. Una de las estrategias ha sido la internación como dispositivo de cuidado. 

El paradigma “asilar” surge en Europa durante el siglo XIX, el objetivo de esta propuesta, en concor-
dancia con sociedades que tendían a la modernización, estuvo vinculado a la vigilancia y al castigo. Foucault 
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(1976) y Goffman (1970) analizaron el surgimiento de este tipo de instituciones. La creación de asilos tiene 
que ver con el “ocultamiento” de los pobres. La indicación es: educar y corregir a los sectores de la población 
que no cumplen con los patrones necesarios para la modernización y el orden de la sociedad, la “civilización” 
como lo conceptualizara Barran (1992), de niños, locos, presos y pobres y agregamos viejos dependientes. 
Estas instituciones destinadas a cobijar, custodiar, y “recluir” a los individuos con diversos fines (socorro, 
prevención, cura, castigo) surgen para remediar situaciones individuales, pero su contracara es la resolución 
de problemas sociales, como la mendicidad, la enfermedad y la marginalidad (Sande, 2012,2015). 

En Uruguay estuvo vinculada a la atención del desvalido desde el principio de su institucionalidad 
como país. La Hermandad de Caridad nace en Montevideo en 1775, aprobada por Decreto Real en 1789, 
su propósito y la del Hospital de Caridad fundado por éstas, fue más cuidar que curar “ a todos los enfermos 
pobres y atenderlos en lo espiritual y temporal” (Barran; 1992: 49). El hospital de Caridad hasta finales del 
siglo XIX, fue un lugar donde las prácticas religiosas, caritativas y médicas se combinaban (Barran; 1992) 
para brindarle caridad al enfermo, cuidarlo y curarlo, el lugar que ocupó la medicina fue reducido, quienes se 
encargaban del tratamiento y visitaba a los enfermos dos veces por día. 

Durante el siglo XIX existieron múltiples leyes que cubrieron a grupos específicos otorgando beneficios 
de invalidez, orfandad o viudez, jubilación, pensión y retiro, financiado en parte desde rentas generales. 
Aunque de manera parcial, estas leyes constituyeron las primeras formas de protección estatal a riesgos 
privados asociados a temas de discapacidades, pérdida de familiares o formas de mantenimiento durante la 
última etapa del curso de vida. 

En 1860, se inaugura el Asilo de Mendigos, su primera dirección correspondió a la Junta Económica 
Administrativa, contaba con 13 asilados (7 hombres y 6 mujeres) los que pasan a 300, treinta años después. La 
representación que se tenía de los asilados, de alguna manera culpabilizaba a los sujetos por su situación. Esta 
perspectiva genera una subjetividad agradecida, ya que el destino fuera del asilo sólo podía ser la mendicidad 
y el desamparo. Las normas que debían cumplir los asilados, al igual incluían “la obligación de vestir la ropa 
limpia y el gorro blanco de la casa, así como la de someterse a la policía más rigurosa so pena de ser dado de 
alta”  ̶ esto comenzaba con el uniforme limpio, pero además  ̶ “la eliminación del baúl personal”, el acata-
miento a las normas incluía, “las prescripciones religiosas, higiénicas y de policía”, en palabras de Barran “triple 
orden de acatamientos a las autoridades de la Iglesia, el curar y el Estado, y debían “ser obedientes y sumisos 
a los mandatos de las Hermanas y sus subordinados” (Barrán;1992:51). En 1895 el Asilo de Mendigos pasa 
a albergar a enfermos crónicos que se alojaban en las salas del Hospital de Caridad “y en una acción especial 
del Lazareto de Variolosos, se aumentó sensiblemente la población del Asilo que pasó a llamarse de Mendigos 
y Crónicos.” (Piñeyro Gutiérrez, 2009: 108) en una lógica que “solo adquieren sentido en un establecimiento 
cuyo objetivo es cuidar” (Barrán; 1992:52) El objetivo del Asilo era alojar, asistir y alimentar a personas desva-
lidas, mayores de 60 años de ambos sexos. La admisión se realizaba por orden escrita de la Dirección General 
del Ministerio de Salud Pública, previa justificación de pobreza o por solicitud de otras instituciones. A partir 
de 1904 se inicia el debate por la secularización de las instituciones, lo que conlleva al retiro de las hermanas 
de caridad de la administración del asilo, lo que se efectivizaría en el año 1908. 

Entre 1900 y 1930, sostiene Barrán (1992) la sociedad uruguaya se “medicalizó”. Este proceso se dio en 
tres niveles, los cuales no tuvieron ni el mismo ritmo histórico, ni la misma relevancia, estos son: a) el nivel de 
atención, b) el nivel de conversión de la salud en un bien supremo para la sociedad y c) el nivel de asunción 
de conducta, valores e imágenes derivadas del saber médico. Las estrategias para encarar los problemas de la 
vejez vulnerable estaban vinculadas fundamentalmente a las prácticas asistencialistas, con acciones de caridad, 
considerando la atención a la pobreza. La necesidad de la creación de una institución de estas características 
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se justifica en el contexto de una sociedad que comenzaba a transitar el camino de la secularización y que 
transitaba el pasaje hacia la “civilización”, descripto por Barrán (1990). La imagen de la vejez predominante 
en la época se constituía a través del “Estado- Educador”, con una concepción de salud como valor absoluto, y 
del poder médico, derivado de su especificidad y “el carácter también fideistico de toda curación, que tornaba 
sagradas las opiniones del curador” (Barrán; 1992: 82). La caridad en manos del Estado y las clases altas, inicia 
el camino del cuidado a los pobres desde la severidad y el autoritarismo, iniciando según Barran (1992) una 
tradición que la salud pública continuaría en manos del Estado y los médicos. 

El culto de la salud como valor absoluto condujo y a la vez fue alimentado por la medicalización de la sociedad. Este descu-
brimiento, porque lo fue, implicó un cambio en la titularidad de los dirigentes y creadores de las conductas morales acepta-
das, pues el cura fue sustituido por el médico en la dirección de las conciencias individuales (Barran 1992:11).

El poder médico penalizaría los aspectos de la cotidianidad siendo el único saber autorizado para “dirigir 
las conciencias” fundamentalmente de las clases pobres, de las mujeres y de los más vulnerables (discapaci-
tados y viejos) cuidándolos con severidad y desde un modelo de poder-saber. El asilado debía romper con 
el afuera, estableciendo las bases de la decencia ya desde el aseo y la uniformidad, se les entregaba ropa de la 
institución con la cual vestirse, y obligando a usarlas bajo pena de expulsión. En 1930 el número de atendidos 
en hospitales y asilos del Estado era de 42.240 personas por año (Sande, 2012). 

El culto a la salud, que nació de una población que tendía al envejecimiento, condujo a la idealización de la juventud, 
pues era la edad del vigor y la salud naturales, y no la adolescencia no la madurez, no la desprestigiada vejez […] Fue 
una paradoja trágica que esa población en proceso de envejecimiento endiosara masoquistamente lo cada vez más escaso 
(Barrran, 1992: 127). 

La medicalización de la sociedad fue una parte importante de la construcción de un orden social que 
apuntaba a la modernización y que a partir de ese saber-poder, internó en los manicomios a los “excesivos”, 
a los “vagos” a los homosexuales y también asiló a los viejos. El discurso médico se enmarca entonces en 
la construcción de un Estado Moderno, con un proyecto de dominación y disciplinamiento de las clases 
populares. 

En 1908 la edad mediana de la población uruguaya era de 23 años, una población envejecida requiere 
de mayores cuidados médicos, partiendo de este esquema que vincula salud a funcionalidad biológica en 
este sentido “aferrarse a la vida desde edades más difíciles tiene su costo en libertad: el poder y el saber 
médico sustituyen a menudo el placer del paciente” (Barra; 1992: 146). En la década de 1950 se comienza a 
desarrollar la gerontología social como disciplina “como grupo sus problemas sociales son los suficientemente 
serios para requerir la atención de la sociedad” (Sánchez, 1990: 64). 

En definitiva, se puede observar el lugar que la sociedad le fue adjudicando al viejo, partiendo de un 
concepto de salud como norte social, que promovía la vida larga, sustentada sobre todo en la responsabilidad 
individual “implicaba una conciencia, no era la entrega a las pulsiones, sino su subordinación” (Barrán;1992). 
Este modelo aplicado a las clases subalternas significaba control y condena a hábitos colectivos propios de 
su cultura, como la cohabitación, el mate o la comida con los mismos utensilios dentro de la familia. Los 
destinatarios principales fueron las clase populares, y la insistencia se estableció en la asimilación de la salud 
al trabajo, el hombre sano era el mejor obrero, y la virtud se asociaba a los cuerpos sanos, fuertes, vigorosos y 
jóvenes Este culto a la juventud se contradice con una sociedad cuya población ya tendía al envejecimiento. El 
modelo asilar, en conjunción con la medicalizacion se sumaron para darle una respuesta a la vejez: el encierro 
en los asilos, para los pobres, el encierro en los hogares para los demás. 
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El tratamiento dado a la vejez desde la institucionalización, viene de la mano con una concepción de vejez asociada a enfer-
medad y decrepitud, que nace con el Estado Moderno y la concepción de inutilizable, sin valor social, vinculado al mundo 
del trabajo. Esto es apoyado en la concepción de las formas de atención a esta problemática. Se establecen políticas cada vez 
más focalizadas, no concebidas como “redes de seguridad”, actuando sobre los grupos socialmente más vulnerables. Propug-
nan una política de beneficencia pública o asistencialista con un grado importante de discrecionalidad gubernamental en la 
decisión respecto a qué programas instrumentar y a quién incluir para evitar que se generen derechos sociales y por tanto la 
obligación de la sociedad de garantizarlos a través de la acción estatal (Laurell, 2000, 244). 

A mediados del S.XX a los viejos pobres y con enfermedades incapacitantes, por orden judicial si 
se encontraban en situación de calle, se les enviaba al Asilo Piñeyro del Campo. La institución carecía de 
un modelo de desarrollo arquitectónico propio y adecuado a ancianos dependientes. La ley 12818 (1960) 
establece que los asilados sólo podrán percibir sus jubilaciones, pensiones, seguros, rentas y otra forma de 
recursos por intermedio de la Oficina o persona designada por el Ministerio de Salud Pública ,quien actuará 
con carácter oficial y bajo la inmediata responsabilidad de la Dirección del Servicio. El Art. 3 autoriza a la 
oficina Recaudadora del Asilo Luis Piñeyro del Campo a descontar hasta el 50 % de las pensiones a la vejez y 
hasta el 60 % de pensiones y pasividades mayores a los asilados de su dependencia con destino al pago de las 
hospitalidades, para las familias que podían pagar se constituyeron otros establecimientos con las figuras de 
casas de reposo, de salud u hogares de ancianos, 

Hacia mediados del siglo XX, estas prácticas comenzaron a coexistir con el cuidado de la salud en establecimientos privados 
particulares, no dependientes “de ninguna institución del Estado” (Artículo 1 - Decreto 355/965). La existencia de estos 
“establecimientos privados de asistencia y prevención” resulta constatada por el propio decreto del año 1965 cuyo propósito 
era regularlos, clasificándolos en “Sanatorios” y “Casas de salud y Hogares de Ancianos”. Se constituyó de este modo otra 
forma de asistencia alternativa a la modalidad de cuidado humano del ámbito doméstico (con o sin remuneración), que 
caracterizó a las situaciones familiares que contaban con recursos (humanos y/o materiales) en la etapa precedente (Aguirre, 
M., 2018,p.168). 

La Ley Nº 17.066 de Hogares de Ancianos, aprobada en 1998, es la primera dirigida a regular estable-
cimientos privados. 

Foucault (1975) plantea que la internación está destinada a “corregir” conductas que no son deseables en 
una sociedad. Tanto las prisiones como los asilos se han repartido esta población. No son todos los individuos 
los acreedores de ese destino, sino los provenientes de los sectores de la población que más empobrecidos 
tienen sus lazos sociales y su capital simbólico, en términos de Bourdieu (1980) lo que en definitiva plantea 
este tipo de institución es la expresión del lugar social que cada comunidad otorga a quienes no se ajustan. 

Habría, pues, que situar los asilos de ancianos y las residencias de hoy en la corriente de los grandes movimientos sociales: 
representaciones colectivas, valores culturales en proceso de consolidación, opciones éticas que marcan puntos de inflexión 
en la historia de las mentalidades. Ellas han creado esos “enclaves” para personas que, por diversas razones, no pueden pro-
veer su subsistencia y/o carecen de asistencia y techo familiares. Las instituciones asilares se proyectan, por tanto, sobre el 
telón de fondo de la asistencia tradicional a cargo del grupo primario familiar cuyo relevo toman parcialmente; al mismo 
tiempo tratan de paliar un problema social de mendicidad, vagabundeo y de inestabilidad del cuerpo social que la presencia 
abundante de “marginados” provoca (Barenys; 1993: 156). 

Son los procesos históricos – sociales que se gestan, como expresión de los contextos políticos y econó-
micos los que expulsan a la periferia y a la marginación a grandes sectores poblacionales. Las instituciones 
de internación, aislamiento, corrección y castigo aparecen como los lugares de depósito de los inadaptados, 
los raros, los diferentes, los locos y los viejos. De esta manera también se refuerza el sistema de estratificación 
social generado por el mercado (quien puede paga y es mejor atendido) y el estigma se genera por la focali-
zación a la indigencia (Pereira, 2010). 
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Goffman (1970) acuñó el término “instituciones totales”, para designar a las instituciones que albergan 
a los “inútiles para el mundo”, en ellas se da una ruptura de las barreras que en la vida cotidiana de las personas 
separan los lugares de dormir, de trabajar y de esparcimiento. En estas instituciones todo se desarrolla en el 
mismo lugar, bajo una única autoridad, con la presencia de varios individuos a quienes se les da el mismo 
trato, todo está estrictamente programado, no hay espacios propios. 

La construcción del dependiente 

La autonomía entendida como la capacidad de las personas para tomar decisiones que le afecten, así 
como para realizar las actividades de la vida diaria sin ayuda, es la contra cara de la dependencia para muchas 
PM. La discapacidad y la dependencia se hacen riesgosas a medida que avanza la edad, esto no es sólo un 
problema individual, sino que por lo contrario es un problema social. Desde el punto de vista individual la 
perdida de la independencia personal es uno de los mayores miedos, desde el punto de vista familiar implica 
una mayor carga de trabajo. La dependencia puede ser de tipo económica, emocional o física. 

Paul Ricoeur (1998) hace una distinción respecto de la autonomía considerada, por un lado, como un 
dato y, por el otro, como lo que se desea. La autonomía es la capacidad y la posibilidad de ejercicio del derecho, 
pero es también algo que hay que conquistar. Tiene un triple poder: el poder de hablar, de obrar sobre los 
hechos y de construir de manera coherente la propia historia. Si entendemos que la vulnerabilidad o fragilidad 
puede ser producto de las circunstancias en las que una persona o grupo se desarrolla pero también, puede 
ser infligida por la sociedad en la que estas personas o grupo se encuentran, el binomio dependencia- vejez, 
alcanza su conceptualización. A esto se suma la doble feminización que implica, la de la vejez (las mujeres 
viven más, pero en condiciones de dependencia) y la de las cuidadoras, tanto familiares como rentadas. 

Un recorrido histórico de los estudios sobre la construcción de la vejez da cuenta de las variadas inter-
pretaciones que le han dado las diferentes sociedades a las fluctuaciones del papel social, político y económico 
de las vejeces. Hacer una historia de la vejez sostenía De Beauvoir (1970) es imposible. Durante los últimos 
cuarenta años se han desarrollado intentos por superar esa sentencia, en la literatura se destacan las obras de 
Minois (1987), Muchinick (1984), Sánchez Salgado (2005), entre otras. En estas investigaciones se reconoce 
que se trata de un proceso no lineal y de un estatus que ha oscilado desde la veneración y el reconocimiento 
hasta la condena y el ostracismo. El lugar dado a esta etapa de la vida ha sido producto de diferentes factores 
sociales, económicos, políticos, ideológicos y culturales. 

Las autoras feministas han destacado el carácter androcéntrico de las representaciones populares y 
científicas acerca del ciclo vital como un conjunto de etapas o estadios que se suceden cronológicamente 
(Freixas, 1997). En el caso de las mujeres, las etapas se superponen e intersectan, presentan inconsistencias 
dentro o entre distintos períodos. El ciclo vital de las mujeres parece estar más relacionado con los aconteci-
mientos familiares y con los cambios de roles en el ámbito doméstico. Para los hombres, en cambio, los roles 
sociales públicos (trabajo, participación social) constituyen los marcadores de cada etapa evolutiva (Yuni y 
Urbano, 2008). Asimismo, la investigación llevada a cabo en Uruguay por Berriel, Paredes y Pérez (2006) 
indica que la perspectiva de género describe las diferencias que se suscitan en la vejez, no solo por la sobrevida, 
sino a partir de “cómo han construido de manera distinta hombres y mujeres su vida y que los lleva a otorgar 
un significado vivencial específico a su propia vejez” (p. 27). 

Las tradiciones orales, la literatura, los manuscritos de los que se tiene conocimiento en la historia en 
general no aluden a la vejez pues los viejos son considerados mayoritariamente dentro del conjunto de la 
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adultez. La cultura en la que se desarrollan las personas construye formas diversas de envejecer, sobre ella no 
hay una imagen cierta, por lo que se solapa la categoría social con la vejez particular. No se reconoce como 
categoría, a pesar de que las personas han llegado a ser viejas a lo largo de la historia, es un asunto personal, 
en la medida que no se reconocen como pertenecientes a ella (Sande, 2012;2015) 

La desigualdad social en nuestro país está condicionada por su matriz productiva. Así, el primer y más 
básico determinante de la desigualdad proviene de las distintas inserciones en el mundo de la producción y el 
trabajo y de las estratificaciones que de ello derivan. No obstante, las desigualdades de género, las étnico-ra-
ciales, las relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas y las territoriales también se 
constituyen en estructurantes de esa reproducción de desigualdad. Estos ejes estructurantes de la desigualdad 
social se entrecruzan, potencian y encadenan a lo largo del curso de vida, lo que da lugar a una multiplicidad 
de factores de desigualdad o discriminación que interactúan de forma simultánea, acumulándose a lo largo 
del tiempo. La confluencia de desigualdades y discriminaciones caracteriza a los núcleos duros de la pobreza, 
de la vulnerabilidad y de la exclusión social y económica, y hace que persistan y se reproduzcan. 

Las PM son en su inmensa mayoría autoválidas y viven solas o en arreglos familiares aportando a los 
cuidados desde la interdependencia constitutiva de la vida humana, son sujetos activos en la comunidad, con 
una presencia imprescindible en la vida económica, cultural, social y política del país, a la vez que son agentes 
activos insustituibles de protección social (cuidados y sostén económico de las familias). Pero cuando aparece 
la dependencia las características de los sistemas de protección y de las familias contemporáneas hacen que 
aparezca como solución la internación en los establecimientos de larga estadía. Esto per se no debería ser un 
problema, salvo que lo es. 

De las investigaciones realizadas sobre las PM en contexto de institucionalización cabe destacar la 
realizada por Mariana Aguirre (2018) en el marco de su tesis doctoral. En este trabajo aparecen algunas de 
las problematicas que se señalan: 1- La debilidad en la capacidad de agencia estatal básicamente por falta 
de recursos, dificultades de coordinación entre los distintos sectores involucrados y en un diagnóstico de 
las causas sobre las irregularidades y problemas registrados en el cumplimiento de las disposiciones, 2- La 
combinación de factores dados por la prevalencia de la lógica del mercado y el escaso control estatal sobre 
las reglamentaciones, mantiene un sistema de cuidados en el que quienes pueden pagar más reciben mejores 
prestaciones, 3- se restringe el perfil de los residentes en los establecimientos estatales y se flexibiliza en los 
privados. Esto trae una doble consecuencia, para las personas más pobres la posibilidad de un cuidado de 
calidad se restringe a situaciones puntuales, para quienes pueden pagar, las reglamentaciones mantienen el 
perfil medicalizador de estas instituciones. 

A la falta de regulaciones se suma la heteronomía en la decisión de la internación. Los ingresos en 
los establecimientos públicos se dan en su enorme mayoría por orden judicial, a partir de condiciones de 
salud o de pobreza extrema, desde una lógica asilar. En los privados la persistencia de lógicas vinculadas al 
paradigma geriátrico, que privilegian los aspectos sanitarios por encima de los psicosociales y la capacidad 
de autonomía más allá de la dependencia. Al ingresar a las instituciones persisten prácticas que hace 50 
años describía Goffman (1970) como mutilaciones del yo. A la pérdida de sus pertenencias se le agrega una 
necesaria adecuación a las prácticas que allí se realizan, desde los horarios, hasta la convivencia forzada y la 
connotación de sujeto dependiente. Ya no deciden sobre sus salidas y entradas, sobre lo que pueden o no, ni 
van a realizar las tareas cotidianas a las que estaban acostumbradas. Se les coloca en un registro de cuidado 
rutinizado y ritualizado que impide la libre determinación. Así por ejemplo se calendarizan las visitas, cuando 
no se prohíben, por cuestiones de salud como en la actual pandemia, o por decisiones de otros familiares, en 
situaciones de violencia, todas avaladas desde las administraciones, porque el que paga, decide. Se constituye 



678   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

entonces una esencialidad de la dependencia que cuestiona la autonomía de las personas. Esto sucede tanto 
en el ámbito privado como en el público. 

Si comprendemos que el universo está constituido por lo menos por 15000 personas institucionalizadas, 
en mas1208 residenciales registrados, 43 habilitados (habían 25/908 en 2018) de los cuales 208 se encuentran 
en situaciones críticas y 110 por debajo de lo que se considera digno, la problematización es urgente. 

No solo es necesario adecuar y ampliar la oferta estatal, ya que lo que el mercado brinda para las 
personas de más bajos ingresos raya en la deshumanización, y por ende es una cuestión de derechos humanos 
regular y brindar protección, sino que es fundamental resignificar el cuidado de la dependencia dentro de 
estos dispositivos. La opción por priorizar la promoción y prevención de una vejez vivida desde la mayor 
autonomía constituye un imperativo ético. La superación de la atención curativa a demanda requiere líneas de 
acción para obtener ambientes físicos y sociales favorables, desarrollando estrategias inclusivas que colaboren 
con el esfuerzo de toda la sociedad en el combate a la fractura social que implica constituir a ciertos cuerpos 
como pasibles de ser intervenidos. 

El escenario actual de repliegue de las políticas sociales, como forma de “achicar” el Estado que 
promueve el novel gobierno, anuncia una resanitarizacion y refamiliarizacion. Se vuelve a configurar la figura 
del “abandono” como excusa para prácticas de contenido asilar para la población más desfavorecida. La 
revolución de los cuidados en la que nos habíamos embarcado implicaba construir una sociedad en la que 
el derecho a cuidar y ser cuidados en condiciones de calidad estén garantizados por el Estado; y de la misma 
forma lo esté el derecho a no cuidar. Esto requiere de políticas que promuevan que el trabajo de cuidados sea 
socializado y redistribuido entre varones y mujeres y entre familias, Estado, comunidad y mercado, propi-
ciando condiciones para una mejor distribución del gasto público social y mejores resultados e impactos en el 
bienestar de la sociedad uruguaya. 

La división sexual del trabajo implica la asignación prioritaria de los varones a la esfera productiva y 
de las mujeres a la esfera reproductiva y supone la apropiación de los varones de las funciones con mayor 
prestigio social. Esta división se configura como un factor estructurante de las desigualdades, ya que incide en 
el desigual acceso a recursos, moldea las oportunidades de las mujeres al interior de las familias, al tiempo que 
condiciona sus posibilidades de desarrollo en el mundo público. Actualmente la sociedad uruguaya experi-
menta un creciente déficit en la capacidad de brindar cuidados, asociado a profundos cambios en el mercado 
de trabajo y demográficos. 

Resulta sustantivo considerar la distribución inequitativa en las tareas de cuidado y su potencial impacto 
en la sustentabilidad del modelo económico de largo plazo. La situación actual genera diferentes tipos de 
desigualdades: entre quienes tienen arreglos familiares y/o capacidad de compra para las tareas de cuidado y 
las personas que no disponen de estas posibilidades; y también entre quienes llevan adelante esta función de 
cuidar -de manera no remunerada- y quiénes no. Además de estas modificaciones en situaciones laborales, hay 
que agregar diversas mutaciones en la dinámica demográfica del país, fundamentalmente en lo que refiere al 
creciente envejecimiento de la población y al aumento del número de personas mayores, que lejos de ser un 
problema constituye un indicador de desarrollo de nuestra sociedad. Según estudios prospectivos realizados 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al año 2050 las personas mayores pasarán a ser el 25% de la 
población 



679 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS DE SALUD, BIENESTAR Y ENFERMEDAD

Bibliografía 

Althusser, L. (2011), Ideología y Aparatos Ideológicos de Estado. Freud y Lacan. México: Siglo XXI. 
Aguirre, Mariana (2018) La institucionalización de la vejez en Uruguay: del Hospital de Caridad a las “casas de salud”. 

Las leyes y las fundamentaciones que la hicieron posible. TD. Montevideo.https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/
bitstream/20.500.12008/23313/1/TD_Ag uirreRicheroMariana.pdf 

Barenys, P. (1993) “Un marco teórico para el estudio de las instituciones de ancianos” España: Revista española de inves-
tigaciones sociológicas Nº64. 

Barran, P. (1989/1990) “Historia de la sensibilidad en el Uruguay” Tomo I - “La cultura bárbara (1800-1860)” Tomo II - 
“El disciplinamiento (1860-1920)” Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental. 

Barran, P. (1992) “Medicina y Sociedad en el Uruguay del novecientos” 1- el poder de curar, Montevideo: Ed. de la Banda 
Oriental, 

Berriel, F.; Paredes, M. y Pérez, R. (2006)) Sedimentos y transformaciones en la construcción psicosocial de la vejez. 
En: López, A. (Coord.) Proyecto género y generaciones. Reproducción biológica y social de la población uruguaya Tomo I. 
Estudio Cualitativo. Montevideo: Trilce/UNFPA. www.psico.edu.uy/servicio/spv.htm 

Bourdieu, P. (1980) El sentido práctico. Siglo XXI 
Brunet, N. y Márquez, C. (2016) Atlas Sociodemográfico y de la vejez en Uruguay. Envejecimiento y personas mayores en 

Uruguay. Montevideo, Trilce. 
Cowdy, E. (1939/1979) Problems of Ageing, Clifornia: Arno Press, 
Danel, P. (2009) Modelos comunitarios e institucionales de gestión gerontológica, Mar del Plata, UNLP. 
De Beauvoir, S. ( 1970) La Vejez. Buenos Aires; Ed. Sudamericana 
Foucault M. (1976) “Vigilar y Castigar” Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 
Goffman, E. (1970) “Internados: ensayo sobre la situación de los enfermos mentales” Buenos Aires: Amorrortu. 
INE (2011) Censo 2011, Uruguay - http://www.ine.gub.uy/censos2011 
Laurell C. (2000) Método LEST. Para la investigación sobre la salud de los trabajadores. Washington: Serie Paltex, salud 

y sociedad. Organización Panamericana de la Salud. 
Ludi, M. (2005) “Envejecer en un contexto de (des)protección social” Buenos Aires: Espacio Editorial. 
Inmayores (2014). Revisión de indicadores de vejez y envejecimiento. Montevideo, MIDES 
Muchinik, E. (2006) “Envejecer en el siglo XXI. Historia y perspectivas de la vejez” Buenos Aires: Lugar editorial. 
ONU (2017). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSus-

tainableDevelopmentGoalsReport2017_S panish.pdf 
Paredes, M.; Ciarniello, M.; Brunet, N. (2010): Indicadores sociodemográficos de envejecimiento y vejez en Uruguay. 

Montevideo, Udelar. 
Paredes, M. (2014). Las personas mayores en Uruguay: el perfil sociodemográfico y el desafío para las políticas públicas. 

Notas de Población 98. Cepal 
Pereira G. (2010) “Las voces de la igualdad. Bases para una teoría critica de la justicia” Montevideo: Proteus. 
Ricoeur Paul (1998) El discurso de la acción. Madrid: Cátedra. 
Sande, Sandra (2014) Envejecer en Uruguay. Políticas y olvidos, Montevideo, Udelar. https://www.colibri.udelar.edu.

uy/jspui/bitstream/20.500.12008/8291/1/TTS_Amor%2B%C2 %A6sLuc%2B%C2%A1a.pdf 
Sande,S.(2015). La vejez en Uruguay: una perspectiva crítica. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/

bitstream/20.500.12008/7271/1/RF_Sande_2016n9.pdf 
Sanchez Delgado C. (2005) “Gerontología social” Buenos Aires: Espacio editorial. 
Yuni, J. y Urbano, C. (2008) Envejecimiento y género: perspectivas teóricas y aproximaciones al envejecimiento 

femenino. Revista Argentina de Sociología [en linea]. 2008, 6(10), 151-169[fecha de Consulta 2 de Noviembre de 
2020]. ISSN: 1667-9261. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26961011 





CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

En las ciudades contemporáneas, y particularmente en las metrópolis latinoamericanas, asistimos al avance 
de los procesos de exclusión social y segregación residencial, con la fragmentación y enfrentamiento de 
la población en torno a territorios en disputa, a un tiempo que emergen configuraciones alternativas 

desde prácticas espaciales y narrativas de variada índole. Convocamos a la presentación de propuestas donde 
se problematice la categoría de gentrificación, masivamente utilizada en la producción académica de las 
últimas décadas, en tanto proceso complejo y múltiple, que requiere aproximaciones etnográficas para un 
abordaje crítico y creativo sobre las dinámicas del habitar urbano. Consideramos pertinente el análisis de 
cualquier fenómeno antropológico ligado a la vida urbana leído a través de esta dinámica, en tanto contexto 
político de producción de subjetividad, desde todos los actores involucrados. Los discursos que se sustentan 
en la seguridad, inherentes a los planteos que fomentan el despliegue de los dispositivos de control y biopoder 
en general, necesitan ser deconstruidos para hacer visibles las innumerables prácticas cotidianas que no cesan 
de fugar y resistir a los embates totalitarios y el fomento del miedo ante la alteridad, lo desconocido y la 
incertidumbre. La misma noción de urbanidad está allí en juego, y con ella la condición de existencia de 
quienes nos hemos configurado como ciudadanos, vecinos, o más genéricamente como habitantes, según las 
matrices culturales y políticas de procedencia. Por ello nuestro interés en prácticas urbanas que se configuran 
como tácticas -en el sentido planteado por Michel de Certeau-, dada la invención de territorialidades y formas 
creativas de apropiación de territorios en su resignificación, en los “hombres lentos” -al decir de Milton Santos- 
capaces de orientarse en la ciudad en resistencia a la temporalidad del capital, asegurando su sobrevivencia, 
física y simbólica, al actualizar matrices culturales amenazadas por la modernidad y el colonialismo.
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SIMPOSIO 109

CIDADES LATINO-AMERICANAS, EXPERIÊNCIAS ETNOGRÁFICAS 
DOS ESPAÇOS PRATICADOS E DOS TEMPOS NARRADOS

COORDINADORES

Cornelia Eckert, Segura Ramiro, Eduardo Álvarez Pedrosian                                      
y Ana Luiza C. da Rocha

As pesquisas etnográficas nas cidades latino americanas apontam para uma linha de pesquisa em antropo-
logia urbana consolidada. Mas os desafios são cada vez mais complexos e plurais em face das múltiplas 

crises e conflitos pelo qual os citadinos perpassam experiências coletivas e singulares em face de políticas de 
Estado e institucionais em suas logicas adversas ao bem estar coletivo. Objetivamos incentivar a reunião de 
trabalhos que tratam dos processos dramáticos e cênicos da vida cotidiana em que atores sociais engendram 
narrativas, práticas, redes, saberes e ações figurando as experiências temporais vividas e os usos dos espaços 
citadinos.

Palabras clave
Cidade, espaço, tempo, etnografia, política
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BOMJA. ENTRE PROCESSOS DE PRODUÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
 E A APROPRIAÇÃO DO LUGAR: PERTENCIMENTO, ENTRELACE E RESSONÂNCIAS 

NA ILHA DE BOM JESUS DOS PASSOS, BA, BRAZIL

Antonio Marcos de Oliveira Passos1 

Resumo
Através de la etnografía analizo el efecto del proceso de gentrificación iniciado por la Ciudad de Salvador 
(Bahía - Brasil) y el proceso de producción del patrimonio cultural en la isla de Bom Jesus dos Passos. 
Enfrentamientos entre eventos culturales locales y un importante proyecto de inversión municipal en el paseo 
marítimo de la isla. En este sentido, el “patrimonio cultural” como categoría de pensamiento, permite indagar 
de forma polifónica los conflictos generados entre vecinos y Ayuntamiento, generando tácticas, estrategias e 
insurrecciones locales. La metodología se inspiró en el “caminar experimentado” con, en y entre los humanos, 
el lugar de origen, las cosas, los seres (materiales e inmateriales) y la cosmología de quienes son residentes de 
esta islasalvadora, que al mismo tiempo viven en un isla-barrio, ciudad-isla, isla-invisibilidad. El resultado 
tiene componentes que nos permiten reflexionar sobre el racismo estructural que aflige a este barrio-isla y se 
puede identificar en otras comunidades locales de la Bahía de Todos os Santos; analizar los discursos de estos 
agentes culturales que entienden el patrimonio cultural como “puentes” para seguir existiendo y resistiendo; y 
su configuración como un ejemplo más de lugares de origen invadidos por lógicas externas y que sirven como 
base desde la que las personas luchan por preservar su identidad. 

Palabras clave
Gentrificación, patrimonio cultural, insurrección, racismo estructural 

Introdução 

Este artigo se debruça sobre a etnografia desenvolvida no doutoramento dentro do Programa de Pós-Gra-
duação em Antropologia da Universidade Federal da Bahia (Brasil), na ilha de Bom Jesus dos Passos, no 

período de 2015-2020, ilha localizada na Baía de Todos os Santos2. As discussões envolvem dois antagônicos 
processos de produção do patrimônio cultural, a saber: o primeiro acionado pela Prefeitura da cidade de 
Salvador (Bahia – Brasil) que gentrifica e envolve grande projeto de investimento municipal na orla marítima 

1 antonio.passos@ufba.br - Programa de Pos-Graduação em Antropología – UFBA / Brasil.
2 “A Baía de Todos os Santos, com superfície de 1.233 km2, é o segundo maior acidente geográfico deste tipo no Brasil, com dimensão inferior 

à Baía de São Marcos, no Maranhão. Fazem ainda parte desse sistema duas outras baías de menores dimensões, respectivamente as de Iguape 
e Aratu, 56 ilhas, sendo a de Itaparica a maior ilha marítima do Brasil, estuários de rios, manguezais, restingas e matas que compõem seus 
ecossistemas e formam sua paisagem natural” Caroso, Carlos; Tavares, Fátima; Pereira, Cláudio In.: Baía de Todos os Santos: Aspectos 
Humanos. Salvador: EdUFBA, 2011, p.14. 
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da ilha; e o segundo, realizado pelos habitantes dessa ilha que propõe uma insurgência cultural por meio do 
calendário de eventos culturais realizado por 7 meses. 

Neste aspecto, o “patrimônio cultural” aqui passa a ser analisado como categoria de pensamento, e 
propicia enxergar os conflitos gerados entre esses diferentes agentes culturais. 

Salienta-se que a metodologia desse trabalho foi elaborada a partir da observação participante e da parti-
cipação observante. Respirando aquelas pessoas, suas histórias, aquele lugar, o viver o campo, equilibrar os 
tempos cronológicos, afetivos, e locais, acompanhados por diferentes autores da antropologia a saber: Peirano 
(1995, 2006, 2014), Magnani (2002), Eckert e Rocha (2008), Gonçalves (2009, 1996, 2012) e Ingold 
(2011, 2015, 2017) bem contribuíram nessa experiência de “Etnografar” aqueles patrimônios culturais no 
cotidiano dessa ilha com seus líderes e seus saberes e contradições. 

Para melhor entendimento, apresentamos essa experiência por meio dos seguintes perspectivas: 
contextos históricos da ilha de Bom Jesus dos Passos, também chamada pelos seus habitantes como “Bonja”; 
o patrimônio cultural como categoria de pensamento a partir de Gonçalves (2003) e outros autores; os 
processos culturais desenvolvidos pela sociedade local a partir do seu calendário de eventos culturais, que se 
inicia no mês de dezembro e finaliza no mês de julho; a gentrificação e a domesticação do lugar pela Prefeitura 
de Salvador, que silencia os habitantes, e consequentemente tenta apagar histórias e memórias; os resultados 
desses antagonismos que envolve o fazer cultural dos habitantes x da Prefeitura de Salvador; e as Conside-
rações dessa aventura de olhar cenários, atores e regras em perspectivas antagônicas. 

A ilha de Bonja 

A Ilha de Bom Jesus dos Passos foi habitada por índios tupinambás3 entre os séculos XVI e XVII, sendo 
nesta época chamada de Pataíba Assú (madeira da palmeira pati). Um novo batismo desse território ocorreu 
em 1776, durante a construção da Igreja de Bom Jesus dos Passos, quando passou a pertencer à duas irmãs, 
Rosa Maria Telles e Margarida Telles, que dividiram a posse da ilha em duas partes. 

Rosa Maria Telles, por devoção a Bom Jesus dos Passos, criou e posteriormente ampliou uma Capela 
de fazenda. Por não ter filhos, deixou suas terras para Irmandade que fundou a Igreja. Vale ressaltar que essa 
mesma devoção a levou a trocar o sobrenome Telles por Passos, passando a se chamar Rosa Maria Passos. 
Margarida, irmã de Rosa Maria, ficou com outra parte da ilha, e, por diversos motivos, suas terras ficaram 
devolutas e posteriormente foram invadidas por posseiros, que dividiram o território com a União, fato que 
perdura até os dias de hoje. 

Com o passar do tempo, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE4 (2010), de 
acordo com artigo 23 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de 2 de agosto de 1947, houve 

3 No que diz respeito à história da permanência dos Tupi na costa atlântica brasileira, é sobejamente conhecido o fato de que, segundo as duas 
interpretações históricas dominantes – uma linguística e outra arqueológica –, quando a primeira frota de estrangeiros chegou àquela região, 
em 1500, ela era habitada por índios Tupi. De acordo com os estudos linguísticos, os Tupi residiam na costa há apenas umas décadas, mas de 
acordo com a abordagem arqueológica, a presença deles nessa região costeira já era permanente há cerca de três séculos (Viegas, 2007, p. 28). 

4 Não foi possivel utilizar novos dados do Ibge, pois devido a problemas de orçamento desse órgão federal, até o momento (2020) não foi 
realizado o Censo brasileiro, que ocorre no intervalo de 10 anos. E conforme informações desse órgão não há previsão de ocorrer nesse ano 
de 2020. Destaco que encontrei dificuldades para coletar dados oficiais sobre as ilhas de Bom Jesus dos Passos, Maré e Paramana, todas 
pertencentes a Salvador, pois não há documentos oficiais. Realizei buscas nos seguintes locais: Arquivo Público Municipal de Salvador, 
Biblioteca Pública dos Barris, Biblioteca da UFBA, Museu Tempostal, Gabinete Português de Leitura, Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia e outros órgãos. O que reforça a importância dessa tese e outros trabalhos, que posteriormente ajudarão futuros pesquisadores. 
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alteração da divisão territorial vigente em 1944-1948. Conforme a necessidade geopolítica do município de 
Salvador, foram anexados os distritos de Suape e Senhor dos Passos, que anteriormente estavam ligados ao 
município São Francisco do Conde, como simples subdistritos e com os nomes de, respectivamente, Madre 
de Deus e Bom Jesus. Entretanto, posteriormente, com o crescimento tecnológico proveniente da indústria 
petrolífera, o distrito de Madre de Deus foi elevado a município por meio da Lei Estadual nº 5.016, de 13 de 
junho de1989, e, consequentemente, desmembrado do município de Salvador. 

A ilha de Bom Jesus dos Passos, uma espécie de bairro “esquecido” pela municipalidade da cidade de 
Salvador, na Baía de Todos os Santos (BTS), tem uma população aproximada de 1.537 habitantes (Ibge, 
2010), que contempla 0,06% da população de Salvador, vivendo em uma área de 433.431,71m², organizada 
em seis Setores e 29 Quadras, possuindo 998 lotes (SEFAZ, 2018). No que diz respeito à renda, 47,7% dos 
chefes de família recebem por mês de 0 a 2 salários mínimos, e 55,11% dos chefes de família têm de quatro 
a sete anos de estudos (Ibge, 2010). 

O Patrimônio Cultural como Categoria de Pensamento 

Pensar o conceito e as aplicabilidades daquilo que pode ser considerado patrimônio cultural na ilha 
de Bom Jesus dos Passos obriga-nos a lançar mão das possibilidades da imaginação sobre essa categoria de 
pensamento (Gonçalves, 2003), pois o exercício de acompanhar e analisar a trama da vida real com os signos 
e símbolos produzidos e que estão em processo de produção nos chama a refletir acerca das relações subje-
tivas entre humanos e não-humanos (Ingold, 2017) com vistas a apreender a concepção dos “outros” e seus 
“conhecimentos”. Esse conhecimento pauta-se na perspectiva da ampliação da noção de habilidades que se faz 
na prática cotidiana, em que trocas entre pessoas, objetos e relacionamentos, em fluxos contínuos, dentro do 
mundo real, estabelecem tramas subjetivas junto às instituições e grupos humanos. É na produção de conhe-
cimento que se compõe o coletivo dessas sociedades, constituindo alteridades, nas quais são forjadas as marcas 
simbólicas, objetivas e reveladoras de como os humanos se comportam, agem, estabelecem construções discur-
sivas e práticas, vivenciam e transmitem seus conhecimentos e se posicionam com e junto aos não-humanos. 

O patrimônio cultural compreendido como possibilidades, como algo que está sempre em devir, 
envolve a prática do mesmo no tempo-espaço. Essa dinâmica se faz em fluxo constante, de forma que as 
sociedades estabeleçam movimentos que envolvem vidatrocas-morte-nascimento de ritos e modos de vida que 
constroem o estar no mundo de forma entrelaçada, em tramas que se encontram e estabelecem objetividades, 
subjetividades e abstrações. 

É dentro dessa dinâmica, que envolve imaginação, movimento, força e ação a partir do entrelace dos 
habitantes dessa ilha, que foi possivel perceber o quanto essa sociedade local está consciente da importância 
de preservar seus patrimônios cultuais, mesmo que para isso possa parecer que esqueçam os problemas econô-
micos, ambientais e outros que ali também existem. A partir das potencialidades do patrimônio cultural, 
são criados, atualizados e destruídos esquemas que nos auxiliam a ser/estar na vida. Esse fato permite que as 
sociedades renovem posições sociais, modifiquem apreensões sobre coisas e lugares, que cruzamentos desses 
elementos surjam produzindo conjuntos de intencionalidades junto às novas gerações que aperfeiçoam o que 
foi entrelaçado e provocam a criação de novas malhas a serem percebidas, transmitidas, vividas e sentidas em 
um processo cotidiano. 

Compreendendo o patrimônio cultural no entrecruzar e entrelaçar de pessoas, coisas, objetos, cosmo-
logias, pensamentos, práticas e afetos em processo contínuo. Esse processo contribui para a construção 
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de uma identidade social que permite diferenciar Bonja de outras sociedades locais, uma sociedade cujo 
patrimônio cultural possibilita questionar a realidade imposta e a realidade ideal por meio da construção 
de novas fronteiras para escolha de ícones, representações, instituições, pessoas, líderes e lugares, em um 
complexo jogo e trocas de conhecimento incorporado. Tal processo envolve também o choque entre forças 
antagônicas que, em dado momento, valorizam aquilo que os habitantes acham interessante para seus respec-
tivos grupos, mas também questionam a existência, manutenção e transmissão do conhecimento, pondo em 
movimento a insatisfação de certo contingente do grupo. 

Os Patrimônios Culturais e o Calendário Mensal 

Como falar de patrimônio cultural e não se maravilhar com o que há na ilha de Bom Jesus dos Passos? 
Onde os entrelaces entre pessoas, coisas e seres permitem vida aos patrimônios culturais, que geram pertenci-
mentos e afetividades entre aquelas pessoas no seu Lugar-lar. 

Os habitantes desse local com seus patrimônios culturais realizam construções imaginativas que trazem 
a força de ressonância que une pessoas, paisagens, elementos materiais e imateriais, construindo oscilações 
entre táticas e estratégias para dotar de vida aquela ilha, também invadida pela ideia de domesticação do lugar 
e do espaço, revelando incompreensões intrínsecas do Poder Público. Foi neste “estar lá” que construímos a 
experiência de sentir, ouvir, enxergar, caminhar, falar, tocar e realizar trocas dentro dessa Salvador insular a 
partir do mês de janeiro no acompanhamento marítimo de Bom Jesus dos Passos, buscando compreender as 
pessoas e suas formas de equilibrar festa e sagrado, experiências dentro do mar e na terra, respeito e alegria de 
se realizar por meio da realização daquela ação e, mais que tudo, a renovação da devoção e do viver juntos. E 
que acontece nos demais meses. 

No mês de fevereiro, ocorre o presente de Iemanjá5, evento que constrói outros sentidos de fé para os 
habitantes de Bonja, que buscam agradar essa deusa afro-brasileira com presentes tais como flores, frutas, 
bonecas, espelhos e outros. Em sua grande maioria, os habitantes da ilha reconhecem o gesto de agradar a 
dona do mar, ser que reina onde essas pessoas moram e que, invariavelmente, faz parte de suas vidas, mesmo 
que a maioria se mostre católica, e até católica fervorosa. É no Presente para Iemanjá, que envolve a prática de 
flores jogadas no mar de Bonja em troca de proteção, amor e prosperidade, coisas que a rainha do mar bem 
sabe que seus filhos precisam, que se renova essa devoção que parece ficar escondida até novamente se revelar 
nesse mês e ou em alguns momentos quando se fala do mar e do que se faz nele. 

Já nos meses de março, abril e maio, com a Quaresma, a Páscoa, as procissões religiosas e o esplendor 
das comemorações do mês de Maria, os cânticos na igreja e nas ruas da ilha fazem vivenciar a força do catoli-
cismo tradicional, mas sempre popular, que elucida o poder secular da fé cristã. Essa fé coage, cria e mantém 
hábitos, faz emocionar e envolve a todos com profundo sentimento e devoção. 

Quando o mês de junho chega, a fé cristã em festa homenageia os três santos desse mês (Antônio, João 
e Pedro), três perspectivas que envolvem rezas cantadas, comidas e bebidas em exagero, grandes fogueiras 
aquecendo os corações, forró5 que vira a noite aproximando famílias e amigos, com suas portas e janelas 
sempre abertas a qualquer hora, A grande festa patrocinada pela Colônia de Pesca homenageia São Pedro, 
pela lógica bíblica “pescador de almas”, com tudo que há de direito para os pescadores e sua fama de grandes 

5 Orixá do panteão afro-brasileiro, que é reconhecida como metade mulher e metade peixe. Representada como a mãe dos demais Orixás. Ela 
vive no mar e de lá protege os viajantes. 
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farristas, em três dias consecutivos, incendiando a Rua do Fogo e envolvendo uma multidão de gente, que 
bebe, come e se diverte quase que de graça. 

Para finalizar, em julho, no dia primeiro, a ilha dedica novamente momento especial para assistir e se 
incorporar ao mundo dos Orixás. Nessa ocasião, ocorre a Festa do Dendê, quando há uma quase conversão 
religiosa de grande parte dos habitantes, ou uma revelação de que eles não são tão católicos assim. Há nessa 
festa, além das apresentações dos Orixás, ao dar passagem ao carro do Caboclo, que representa os “originários 
donos da terra”, levado pelas ruas com seus habitantes vestidos de Orixás. Com as pessoas tomadas pelo fogo 
dos fachos de dendê, que ilumina e bronzeia a pele de todos, há inusitada imagem do esplendor daquele 
lugar que, em uma noite de calor, tem suas ruas iluminadas de fogo. Inexplicável comemoração, pois as 
ruas são realmente incendiadas pela mistura de fogo e alegria até se chegar na própria rua do Fogo, quando 
a população, já em total catarse, ao som dos músicos da Filarmônica local, deixa festivamente o Carro do 
Caboclo em local especial, voltando a seguir para praça da Igreja em som de festa com todos os sentidos e 
atribuições dessa palavra que, com toda certeza, tem sabor pela vida. 

Esse momento chega ao ápice com a música instrumental da Filarmônica União dos Artistas, insti-
tuição local, que, acompanhar a população de volta da Rua do Fogo para a Igreja de Bom Jesus dos Passos, 
passando a festa agora ao cargo do cantor e sua música eletrônica. É hora de beber água e cerveja bem gelada 
e comer alguma coisa no barrestaurante, local que tem nome bem provocador, Na Larica. É também o 
momento de olhar as faces das pessoas, seus contentamentos durante os eventos de dezembro a julho, sentin-
do-se realizados e integrados à ilha, pois seus patrimônios culturais oxigenam suas vidas pessoais e coletivas. 
Entretanto, com todo esse emaranhado e consecutivos momentos de catarse, ainda não ocorreu o que posso 
denominar de final. 

Nesse conjunto concreto de referenciais culturais dessa sociedade local, imersa em processos de produção 
do patrimônio cultural, há protagonismo de pessoas comuns, homens e mulheres ordinários, que constroem 
suas próprias formas de fazer a história local, acionando dados no plano global com o local e se permitindo 
fazer do local o chão firme para continuar seus projetos pessoais e coletivos. 

É nesse entrelace de perspectivas culturais que a imaginação dessas líderes e sua sociedade local se 
manifestam. Em uma das entrevistas, soube que as roupas e indumentárias dos Orixás são guardados no baú 
de jacarandá da igreja, e essa guarda está revestida do mesmo zelo da guarda dos paramentos dos padres e 
dos santos católicos. É nessa mesma sociedade local que o caboclo é reverenciado como homem e santo, que 
homenageia o índio, imagem formal do dono da terra projetado pelo Estado brasileiro, mas também uma das 
entidades religiosas que une o mundo indígena ao mundo afrobrasileiro. 

São concretudes da imaginação que o povo da ilha de Bom Jesus dos Passos, conseguem inventar. Eles 
tornam esses eventos datas obrigatórias no calendário anual, criando e inventando tradições. Tais fatores 
fazem dessa ilha um espetacular laboratório para análise de diferentes tipos de fenômenos culturais. 

A Prefeitura de Salvador: Domesticar e Gentrificar 

No contexto institucional e burocratizado temos a prática da Prefeitura de Salvador que vem requali-
ficando a cidade, como por exemplo, os diversos bairros do subúrbio ferroviário que passam por melhorias 
asfálticas, criação de ciclovias, iluminação na via pública e outras. Além disso, os demais bairros como Ribeira, 
Bonfim, Boa Viagem, Calçada, Comércio, Barra, Rio Vermelho, Ondina, Pituba, Itapuã são alvo de ações de 
“requalificação”.
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Essa ação chega inclusive nas muito distantes ilhas, a saber, Bom Jesus dos Passos, Maré e Paramana. 
No caso específico de Bom Jesus, temos a requalificação da Rua do Brito e a Praia da Pontinha. O ponto em 
questão é que essa concepção de “requalificação” encobre tensas estratégias de silenciamentos para se garantir 
a geração de lucros. Mourad, Figueiredo e Baltrusis (2014) apontam que vários autores vêm refletindo sobre 
o conceito e as aplicabilidades desses projetos: 

Vários autores, como Arantes (2000), Maricato (2002), Rolnik (2006), Silva (2006), Fernandes (2006), José (2007), Vainer 
(2002), Mourad (2011) entre outros, alertam que no Brasil, sobretudo nas grandes cidades, a requalificação em áreas cen-
trais tem sido caracterizada por processos de gentrificação, marcados pela atração de novos tipos de atividades e de novos 
moradores, reinvestimento econômico, mudança de significado e imagem, melhoria ambiental e “limpeza social”, ou seja, a 
expulsão dos moradores pobres das áreas de intervenção. Para Menna Barreto, esse processo “mistura motivações e propostas 
diversas, que incluem o repovoamento e, mais recentemente, os projetos integrados que aproveitam grandes terrenos públi-
cos junto às orlas marítimas ou fluviais” (Silva, 2006, p. 13). (Mourad, Figueiredo, e Baltrusis, 2014, p. 439) 

Vivenciando na prática os efeitos dessa transformação, os habitantes de Bonja revelam como essa requa-
lificação vem atingindo a praia que antes era de todos, o que ressoa em suas vidas concretamente, pois, 
apesar dos processos de construção e/ou destruição da praia independerem das vontades e perspectivas dos 
habitantes, a vida desses homens e mulheres continuam a acontecer. Todos aqueles que têm de lidar com esses 
efeitos da transformação vivenciam uma quase paralisia, uma vida mais vazia sem a praia outrora usada para 
diversas formas de sociabilidades. Dona Mainha, em 25 de maio de 2018, na frente da Igreja Matriz da ilha 
de Bonja esclarece: 

Ninguém toma conhecimento daquilo ali, ele está fazendo o que ele quer ali! Pegou e fez uma parte que era o discurso da 
Prefeitura pra desapropriar. Aqui precisa de ter uma reserva ecológica, ele desmatou tudo! Um espaço para lazer e uma cre-
che. Fizeram a creche no barranco perto de, do local de tratamento de esgoto. A creche derrubou o barranco, aplanaram ago-
ra ela está com rachadura, não foi divulgado, disseram que foi infiltração, não sei o quê. Mas a rachadura está muito aberta, 
tiraram até os alunos. Fizeram uma obra horrível ali na parte pior, mais desvalorizada, o resto ninguém tem conhecimento 
do que está acontecendo. As máquinas estão ali trabalhando, tem uma logo ali na parte onde meu tio mora, ele não perdeu 
tudo, porque não tinha como ele perder tudo. Eu tenho conversado com os filhos desse meu tio. O problema é o outro tio 
meu que mora lá, que tem 96 anos, que quando acaba foi morar no terreno de meu tio, e parece que ele não vai morrer 
[ar de sarcasmo] [riso], tio Eloy, ele não vai morrer, ele diz “eu vou viajar, eu vou não sei o quê”. O outro [tio] também foi 
assim, não pensou que um dia ia chegar [a morte]. Tá certo em não pensar, e aí…, mas morreu! E deixou os problemas para 
frente! Não ajeitou: “o Eloy, isso aqui vou passar para seu nome”, não. E assim que ele vive. 

Serpa (2008), ao refletir sobre as estratégias de requalificação da cidade de Salvador como grande 
metrópole brasileira, contribui na reflexão sobre as problemáticas também vistas na ilha de Bom Jesus. A 
despeito dos demais locais, o projeto é totalmente silencioso, hierarquizado e destoante da cultura local: 

Salvador, como outras metrópoles do Brasil e do mundo, vem conduzindo políticas de requalificação urbana seletivas e se-
gregacionistas, que reforçam e tornam visíveis as desigualdades sócio-espaciais no tecido urbano-metropolitano. Depois da 
segunda metade dos anos 1990, a cidade empreendeu uma política sistemática de criação e reabilitação de parques e jardins 
públicos. Não por acaso, esse período coincide com duas importantes mudanças relativas ao conjunto das grandes cidades 
do mundo e, em particular, daquelas situadas nos países ditos “emergentes”, onde esses fenômenos vão ocorrer com mais 
intensidade (Serpa, 2006; 2007a). (Serpa, 2008, p. 175) 

Assim, sociedade local silenciada ou propositadamente esquecida, permanece invisível dentro da estra-
tégia do Poder Público. A sociedade local assiste atônita à destruição e à transformação de seu Lugar-lar ao 
bel prazer daqueles que pensam e mandam. Dona Mainha, em entrevista em 22 de maio em frente à Igreja 
Matriz, sentada na coroa da praia, continua a nos falar sobre essa transformação: 
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A gente já perdeu aquela parte, eu e a população toda de, de frequentar, não existe mais essa possibilidade de ficar lá. E essa 
terra aqui era um pouco mais reservada porque dono Emilio vinha, mas todo mundo ia pegar fruta, era só pedir. O meu 
avô plantou aí com a minha avó, tinha uma roça, a gente vivia ali. E a praia a menos tempo ainda, era diferente, era uma 
coisa diferente, sensação diferente. Uma parte da ilha, e hoje eu não sinto mais, não sinto mais quando eu vou à [praia da] 
Pontinha tomar um banho, como ia antes: “Vou na Pontinha!”. Ninguém mais vai ver a Pontinha, as pessoas vão para or-
la![ênfase].Tudo ficou diferente. Como a Prefeitura de Salvador pensa essas sociedades locais? A forma está sobre os usuários? 
Não é preciso perguntar o que os usuários querem? Ou a Prefeitura, dado seus próprios desejos empreender obras onde não 
deveria realizar? 

Durante as pesquisas de campo, muitos interlocutores falaram que a ilha recebeu relevante número 
de pessoas, provenientes de várias partes da região do Recôncavo, para trabalhar na requalificação. Essas 
pessoas não têm relações com os ilhéus, aspecto que contribuiu para mudança de comportamento das pessoas 
nativas da ilha, pois novos costumes foram aparecendo. A insegurança começou com pequenos furtos, com 
a intensificação do uso de drogas e a convivência com pessoas de outras localidades que desconhecem o ethos 
local. Os entrevistados apontaram suas preocupações com esses novos trabalhadores devido ao fato de eles 
não pertencerem àquele sítio e, por consequente, não possuírem vinculações com o ecossistema e a forma de 
viver. De toda forma, são trabalhadores, operários, comandados a realizar tarefas, construir muros, destruir 
o que existia. Nesse processo, o racismo institucional se espalha, dá ordem, fortalece seu perfil assimétrico e 
despedaça a materialidade e a imaterialidade desse lugar, esfacelando também as experiências que ali foram 
construídas (assunto sobre o qual discorro na sequência). 

Os Resultados dos Antagonismos 

Refletir essas duas formas de realizar o processo de produção do patrimônio cultural, revela de um lado 
a força de uma sociedade local, que se vê invadida e silenciada, mas que com seu fazer cultural reinventa-se, 
e de outro uma prefeitura que no ‘não diálogo’ privatiza grande área pública, expande áreas terrestres sobre 
o mar, sem que as instituições de defesa desse bioma se manifestem, é descortinar a fórmula que fica ainda 
mais complexa com o imposto silenciamento dos habitantes dos territórios, especialmente por medo de repre-
sália. As regras do jogo garantem transformar esses lugares em mercadorias6, e dessas mercantilizar o máximo 
possível esses bens ambientais. Kopytoff (2008) revela essas apropriações (in) devidas: 

De um ponto de vista cultural, a produção de mercadorias é também um processo cognitivo e cultural: as mercadorias de-
vem ser não apenas produzidas materialmente como coisas, mas também culturalmente sinalizadas como um determinado 
tipo de coisas. Do total de coisas disponíveis numa sociedade, apenas algumas são apropriadamente sinalizáveis como mer-
cadorias. Além do mais, a mesma coisa pode ser tratada como mercadoria numa determinada ocasião, e não ser em outra.
(Kopytoff, 2008, p. 89) 

A Prefeitura toma para si a crença que a população quer praças e quadras poliesportivas. E anuncia esse 
Grande Projeto de Investimento (GPI) como relevante ação de desenvolvimento para ilha e para a vida dos 
habitantes locais. Essas práticas afirmam retrocessos no que tange aos direitos dessa e de outras sociedades, 
que bem conhecem e sofrem na pele as ausências de recursos e equipamentos para melhorar suas vidas em 
seus lugares-lares. 

6 De acordo com Kopytoff (2008, p. 95), “Uma mercadoria é algo que tem valor de uso e que pode ser trocado por uma contrapartida numa 
transação descontínua, sendo que o próprio fato da troca indica que a contrapartida tem valor equivalente, dentro do contexto imediato. [...] 
Assim, tudo que possa ser trocado por dinheiro é, nesse caso, uma mercadoria, seja qual for o destino que lhe seja reservado depois de feita a 
transação (pode ocorrer que ela seja desmercantilizada)”. 
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Essa intensa produção dos lugares como mercadoria com seu fetichismo (Taussig, 2010), que o poder 
público concebe, muitas vezes, “cerca” as populações literalmente a partir de obstáculos físicos. São apartheids 
contemporâneos que pegam de surpresa essas populações que têm suas ilhas invadidas por tratores, máquinas 
de dragagem da praia, construção de colunas e demais estruturas que matam a biodiversidade, o saber local, 
as construções imagéticas das pessoas e seus modos de vida. 

Esses habitantes assistem sem entender à crescente privatização do que antes era de todos. Mesmo a 
Prefeitura e seus parceiros privados ratificam que haverá melhoras de vida, mas concretamente nada acontece, 
pois os transportes continuam sendo de baixa qualidade e limitados, o saneamento básico continuará inexis-
tente e/ou precário, gerando contaminação em rios e no mar, prejudicando a saúde dessas pessoas. Estas 
continuarão com dificuldade de acesso a hospitais, escolas, universidades, bibliotecas, teatros e demais espaços 
de cidadania, ou seja, criam-se eternas “zonas de conflitos”. 

Para complicar ainda mais, as privatizações aceleram a gentrificação, pois outras áreas são afetadas 
novamente por projetos desses inúmeros “parceiros”. Nessas práticas de controle de territórios e geração de 
lucros, a utilização das leis, decretos, acordos políticos, “amizades por negócios” e as tantas outras estratégias 
faz da Baía de Todos os Santos exemplo clássico, visto que os privilégios continuam a ser gerados a todo tempo 
apenas pelos e para os mesmos grupos que, por sua vez, desapropriam grandes áreas, realizam construções que 
avançam drasticamente sobre mar, mangue, rios, cachoeira e que silenciam por diversos meios (financeiros, 
políticos e punitivos) as populações. Estas sempre propositalmente alheias aos projetos permanecem indig-
nadas, mas por conta de sua lida em existir, continuarão pilhadas, com seus descendentes esquecidos de como 
eram os territórios. 

Desta forma, o que resta é ter acesso ao conhecimento de como era esse território, como as pessoas 
viviam, os tipos de patrimônios culturais que eram vivenciados, apenas via narrativas do que permaneceu na 
memória das pessoas mais idosas. Moore (2014) problematiza o acesso aos recursos vitais que o racismo veda 
com vistas a blindar os privilégios dos grupos ricos: 

 Nas sociedades atuais, os recursos vitais se definem em grande medida em termos de acesso: à educação, aos serviços públi-
cos, aos serviços sociais, ao poder político, ao capital de financiamento, às oportunidades de emprego, às estruturas de lazer, 
e até ao direito de ser tratado equitativamente pelos tribunais de justiça e as forças incumbidas de manutenção da paz. O 
racismo veda o acesso a tudo isso, limitando para alguns, segundo seu fenótipo, as vantagens, benefícios e liberdades que a 
sociedade outorga livremente a outros, também em função de seu fenótipo. A função básica do racismo é de blindar os pri-
vilégios do segmento hegemônico da sociedade, cuja dominância se expressa por meio de um continuum de características 
fenotípicas, ao tempo que fragiliza, fraciona e torna impotente o segmento subalternizado. A estigmatização da diferença 
com o fim de “tirar proveito” (privilégios, vantagens e direito) da situação assim criada é o próprio fundamento do racismo. 
Essa nunca poderia separar-se do conjunto dos processos sistêmicos que ele regula e sobre os quais preside tanto em nível 
nacional quanto internacional. (Moore, 2014, p. 284) 

Assim, a observação participante e a participação observante permitiram enxergar “pesos” e “medidas” 
diferentes a partir de ângulos também diferentes, sendo um desses a realização de percurso por outras ilhas 
vizinhas, a convite de alguns interlocutores, em seus barcos a motor. Também foi possivel criar mapas cogni-
tivos da Ilha de Bonja em relação às demais ilhas, acionando percepções dos territórios coletivos e privados 
que essa área geográfica possui, onde suas ilhas como Frades (subdividida em Loreto, Torto, Paramana, Costa 
e Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe), das Vacas, Maré (subdividida em Itamoabo, Santana, Praia Grande, 
Ponto dos Cavalos, Maracanã, Bananeira, Martelo Botelho e Neves) e Madre de Deus já sofrem há muito 
tempo com diferenciadas privatizações dos territórios, seja para instalação de empresas petrolíferas e de gás 
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(Saraiva, 2008), residências de famílias abastadas, instituições culturais e recreativas, entre outras formas de 
controle de terras e privatização do mar. Em todas essas áreas, há problemas ambientais. 

[...] Nas ilhas de Maré, dos Frades e Bom Jesus dos Passos há falta e ineficiência de infraestrutura e saneamento básico, com 
lançamento de esgotos domésticos, sem tratamento e lixos em rios, estuários e praias, continental e, sobretudo insular. Em 
Botelho e Neves (Ilha de Maré) e Bom Jesus dos Passos ocorrem manchas de óleo no corpo hídrico e nas áreas de praias 
continentais e insulares. Madre de Deus e Salvador (ilhas de Bom Jesus dos Passos e Loreto (Ilha dos Frades) há: espécies 
exóticas e invasoras provenientes de água de lastro de navios, notadamente de rotas internacionais. (Saraiva, 2008, p. 100-1) 

Vale destacar que nesse complicado cenário, a gestão desse projeto de requalificação da Rua do Brito 
pela Prefeitura da Cidade de Salvador em constante autodefesa, totalmente blindado, nunca permitiu acesso 
a informações, embora a Lei nº 12.527 no Brasil, sancionada em 18 de novembro de 2011, regulamenta o 
direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e é aplicável aos três poderes da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Blindagem e desinformação tantas vezes mencionadas pelos 
habitantes de Bonja. Essa prática obscura da Prefeitura, negando diálogos com a sociedade local e durante a 
pesquisa, configuravase mais abusos dado também por burocracia descomunal para conter o acesso ao projeto 
de requalificação da área em estudo. 

Considerações 

A Etnografia realizada, permite via as análises que envolvem dois heterogêneos grupos (Sociedade local 
de Bomja e, Prefeitura da Cidade de Salvador), enxergar as anomalias entre o que é ser cidadão, viver em um 
lugar, e ser invadido, mostrando que há ainda uma marca colonial, que impõe silenciamentos, gentrificação 
do lugar e apagamento de memórias e histórias da sociedade local. 

Essas premissas percebidas a partir dos antagônicos processos de produção dos patrimônios culturais, 
que evidencia que há graves problemas estruturais na sociedade brasileira, especialmente a baiana, pois a 
Prefeitura da Cidade de Salvador ao impor projeto sem diálogo com os habitantes locais desconsidera esses 
homens e mulheres em sua maioria negros e negras, que tem seu lugar-lar invadido, modificado, domesticado 
para o turismo precário e enfurecido, que se esfacela o tempo todo nessa Baía de Todos os Santos. 

É nessa cruel condição que o patrimônio cultural como categoria de pensamento permite fazer enxergar 
uma batalha constante entre cidadania x gentrificação que aprofunda indiferenças, hostilidades, atrasos e 
equívocos raciais, classistas e constitucionais, e nos parece legitimar a cidade de Salvador como uma “cidade 
punitiva”, que tanto Foucault (1987) nos chama atenção. Fatores que impedem a renovação de dinâmicas 
sociais, e reforçam requalificações que não qualificam a vida dos humanos e não humanos, e não promovem 
o que consideramos como cidadania. 

Saliento, que o ocorre na sociedade local pesquisada, vem ocorrendo em tantas outras localidades, onde 
a certeza de uma legibilidade judicial e gerenciadora, impõe as populações a destruição de seus lugares-lares, 
que guardam formas de resistência e resiliência. O que esconde as marcas de controle das riquezas, dos usos 
de humanos e não humanos, do tempo desses agentes, e da potencialidade sempre abortada dessas populações 
que são propositadamente esquecidas via os grandes projetos de investimento (GPIs), que não permitem a 
participação desses habitantes e a possível transformação mínima de suas realidades. 

O resultado apresenta componentes que permitem refletir sobre o racismo estrutural que aflige essa 
ilha-bairro e pode ser identificado em outras coletividades locais na Baía de Todos os Santos. Ao analisar 
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os discursos dos habitantes locais que compreendem o patrimônio cultural como “pontes” para continuar 
existindo e resistindo, é possivel apreender um exemplo de lugar-lar invadido por lógicas externas e, que 
impõem as pessoas uma constante luta (simbólica e prática) para continuar sobrevivendo e preservando suas 
identidades. 
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PENSAR TERRITORIOS VIRTUALES PARA SUPERAR LA DISPERSIÓN

Gerardo Barbieri Petersen1 

Resumen 
Este artículo presenta un abordaje comunicacional para el aporte en el desarrollo de una cooperativa de 
viviendas por ayuda mutua en terrenos dispersos que supone un desafío para el desarrollo de su identidad. 
Nos involucramos desde el inicio del proceso cooperativo para observar como deviene la nueva territorialidad, 
como se desarrolla una nueva subjetividad desde la construcción. Nos proponemos, desde un diálogo de 
saberes entre la antropología, la arquitectura y la comunicación, el análisis y posibles planteos relativos al uso 
de las tecnologías de la información y comunicación para el diseño de su habitabilidad con la particularidad 
de la dispersión inicial. Desde un abordaje etnográfico colaborativo hemos comenzado a recolectar datos y 
comportamientos con el objetivo de producir conocimiento desde la reflexividad, aportar al proceso consti-
tutivo de la cooperativa de viviendas y pensar cómo se procesa la comunicación que surge de esta intervención 
transdisciplinaria. 

Palabras clave
Comunicación, etnografía, mediaciones urbanas, cooperativismo, virtualidad 

Introducción 

El siguiente trabajo pretende ser un aporte al proyecto de tesis titulado “La intervención del comunica-
dor-mediador en el diálogo de saberes”. Su práctica ha comenzado en la innovadora experiencia que acaece 

en la Ciudad Vieja de Montevideo con la conformación de una cooperativa de viviendas de ayuda mutua en 
lotes dispersos, en el marco laboral del Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental (Labtee) 
del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales (DCHS) de la Facultad de Información y Comunicación 
(FIC) de la Universidad de la República (UdelaR). 

Esta nueva cooperativa en gestación surge del “Proyecto Fincas Abandonadas” que es parte del Sistema 
Público de Vivienda de la Intendencia de Montevideo (IM). Tres predios, más uno que se encuentra en 
litigio, fueron cedidos para la experiencia cooperativa en terrenos dispersos, donde actores involucrados en la 
administración pública, movimientos sociales y organizaciones de vecinos pusieron en marcha la denominada 
“Cooperativa dispersa” como una de las iniciativas que forman parte este programa piloto en el que inter-
vienen el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial (MVOT) en acuerdo con Desarrollo Urbano 
de la Intendencia de Montevideo (IM), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda 
Mutua (FUCVAM) y la comisión de vecinos Plaza 1. Esta intervención se encuadra en el Plan Quinquenal de 
Vivienda 2015-2019 y su Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano (ENASU), con un fin principal que 

1 gerabarbieri@gmail.com Facultad de Información y Comunicación (FIC) - Universidad de la República (UdelaR) Uruguay.
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es recuperar suelos urbanos degradados y mantenerlos en poder público. Tiene dos objetivos que son facilitar 
el derecho a la vivienda y a un hábitat digno. 

Este fenómeno destaca por la dispersión inicial de sus terrenos que supone todo un desafío para el 
proceso identitario y organizativo, además de incorporarse a una zona fundacional de la ciudad y disputada 
constantemente debido a los procesos de gentrificación que expulsan residentes de los sectores más vulne-
rables. 

Esta política urbana piloto es un caso propicio para el estudio de problemáticas comunicacionales y 
mediacionales que emergen en el habitar urbano, siendo actuales y transversales a la sociedad. Nuestro enfoque 
comprende la investigación como una forma de intervención donde se brindan insumos conceptuales para 
comprender las realidades y diseñar posibles estrategias de transformación que aporten al mejoramiento de las 
condiciones de sus habitantes. Lo realizamos a través de una etnografía experimental y colaborativa (Lassiter, 
2005) que busca incluir las voces, roles y particularidades de los involucrados. Lo hacemos desde un diálogo 
transdisciplinario entre la antropología, la arquitectura y la comunicación, y en este caso concreto hemos 
acompañado el proceso de conformación del grupo cooperativo desde sus orígenes con un equipo que fue 
coordinado por urbanistas e incluyó trabajadores sociales. 

En este marco de intervención que resulta del proceso constitutivo de una cooperativa de vivienda se 
busca investigar el fenómeno comunicacional en el diálogo de saberes, así como los vínculos complejos entre 
conocer e intervenir transversalmente un proceso urbano. 

Para lograrlo me planteo responder ¿cómo se procesa la comunicación que surge de una intervención 
donde dialogan varias disciplinas?; realizar un abordaje etnográfico que permita recolectar datos y compor-
tamientos con el objetivo de producir conocimiento desde la reflexividad; y desarrollar herramientas que 
recuperen el diálogo entre disciplinas desde una actitud equidistante y de vigilancia que favorezca al proceso 
de construcción de conocimiento. 

Contextualización del tema o problema 

El cooperativismo es un proceso de construcción no solo material, también lo es de subjetividades e 
integración social, enmarcándose en una dimensión sociocultural. En experiencias previas hemos visualizado 
que estas políticas habitacionales no se reducen a la obtención del bien vivienda, incluyen desde el punto de 
vista de la producción de subjetividad la producción de prácticas cotidianas compartidas que se producen por 
el “habitar desde la construcción”. (Álvarez Pedrosian E., 2018) 

Ciudad Vieja se nos presenta como un territorio en constante transformación física, biológica y cultural. 
Presenta importantes cambios de ritmo durante el día, la noche, así como los días laborales y de descanso. 
Nuestra llegada al territorio nos devolvió un barrio caótico, lleno de singularidades vecinales, organizacio-
nales, políticas, ambientales y culturales que buscamos poner a reflexionar mediante nuestros dispositivos 
para comenzar a descubrir qué las organiza y al mismo tiempo qué motiva su desarrollo singular continuo. 
En palabras de (Fernandes, 2008) este abordaje de múltiples dimensiones nos permitirá comprender mejor 
la totalidad, ubicar actores y dimensiones territoriales. En ese reconocimiento no dejamos de lado la confor-
mación del espacio cooperativo que se encuentra negociando su identidad, buscando reconocerse y ser 
reconocido en el barrio, un proceso que a mayor escala replica el barrio hacia la ciudad. “La identidad se 
construye en el diálogo y el intercambio, ya que es ahí que individuos y grupos se sienten despreciados o 
reconocidos por los demás”. (Barbero, 2002) 
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Conocer el contexto donde se organiza e instala el nuevo grupo cooperativo es necesario para que nuestro 
enfoque prospectivo se cristalice. El acompañamiento académico de este proceso constructivo, habitacional 
y cultural, permite establecer vínculos fuertes de la nueva población con la ciudad y su “nuevo” territorio. 
Esta nueva realidad comienza a instalarse y “la noción de “cultura” va cobrando cada vez más un sentido de 
vivencia y pertenencia y, en ese sentido, deja de ser vista como una noción las más de las veces difusa, para 
convertirse en el proceso de participación creador de nuevos valores y sentidos que son compartidos en la 
cotidianeidad e incorporados a la existencia de cada miembro de la comunidad participativa” (Pérsico, 2005). 

La posibilidad de nombrar y construir colectivamente su nuevo hábitat (cooperativa) e insertarse en 
la zona como nuevos integrantes de la cultura barrial, les permite a los nuevos pobladores incorporarse a un 
territorio en proceso de reterritorialización, siendo agentes activos del cambio. Pero esta inserción se pretende 
participativa, evita ser invasiva, busca que el cambio involucre a los pobladores actuales y quienes lo serán en 
poco tiempo. 

Los talleres brindados, el sorteo que seleccionó al grupo de cooperativistas, el comienzo de las reuniones 
de copropietarios, instancias que llevaron a nombrar la cooperativa como “Guruyú” y diseñar una imagen 
colectivamente, son hitos históricos que comienzan a construir memorias, proporcionando estabilidad al 
colectivo y la posibilidad de una “narrativa de sí”. Comienzan a forjar una identidad colectiva e individual, 
inician un proyecto común. (Sifuentes & Chitolina Zanini, 2019) 

La escuela de Birmingham permitió ampliar el concepto de cultura a todas las prácticas sociales 
cotidianas. En esta experiencia podemos observar claramente la relación que se genera entre espacio terri-
torial y cultura. La conformación de una cultura cooperativa podría explicarse como un “ritual de pasaje al 
cooperativismo”: se atraviesan ritos que son creadores de esta cultura. El sorteo de los favorecidos simboliza el 
nacimiento y las etapas posteriores consolidan la cooperativa, hasta que ésta se materializa como adultez con 
la entrega de la llave de la vivienda propia, que permitirá al nuevo cooperativista sentirse como un “miembro 
con pleno derecho de la cultura y de la sociedad”. (Claval, 2011, pág. 304) 

En tal sentido el grupo conformado de cooperativistas comienza a reconocer la necesidad de establecer 
mayores vínculos entre sí, reforzar su identidad. Dicho reconocimiento fue acompañado de un pedido a 
nuestro equipo de trabajo para realizar actividades con ese fin. La posibilidad de un nuevo taller que permita 
desarrollar el concepto de lucha colectiva permitirá, siguiendo el razonamiento de (Lefebvre, 1968), que la 
cooperativa de vivienda se convierte en un “lugar de lo posible”, donde el derecho a la ciudad se reivindica y 
hace efectivo, restituyendo el valor de uso del espacio urbano frente al poder privado, expulsivo y extranjeri-
zante de la tierra. 

Esta actividad será puntapié para el desarrollo posterior de actividades que incluyan fines recaudatorios 
y formativos de gestión (kermese, ventas económicas, entre otras), que fue uno de los ejes planteados para las 
actividades. 

¿Qué es ser cooperativista en la Ciudad Vieja de Montevideo al tiempo que ocurre un proceso de gentri-
ficación sostenido durante décadas? 

Esta pregunta permitirá guiar el trabajo hacia el reconocimiento de su lucha organizada, una lucha que 
es por su propia vivienda pero también por un territorio histórico, patrimonial y fundante del país. Ese es 
otro objetivo que los cooperativistas deben establecerse, lograr el reconocimiento de su lucha por parte de los 
demás habitantes de la ciudad, que los demás vecinos comprendan a que se oponen. 
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En ese acompañamiento académico que venimos realizando se justifica nuestra acción y el pedido de 
parte de los cooperativistas para fortalecer sus vínculos marca un hito del proceso de intervención prospectiva, 
reconociéndolo y otorgándole viabilidad. 

En este proceso donde los nuevos cooperativistas se insertan en la trama del barrio y sus redes, al tiempo 
que diseñan su propia identidad y se diseña la nueva territorialidad el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) requerirá de nuestro análisis y posibilidad para prospectar un territorio virtual que 
ayude a superar la dispersión física.  

Método 

El Labtee aborda la composición, diseño y construcción de la ciudad explorando lo comunicacional 
en la arquitectura, la ciudad y el territorio en diversas escalas que abarcan escenarios, sujetos y circunstancias 
en cuestión, articuladas en torno a la espacialidad, la territorialidad y la habitabilidad en tanto mediaciones 
constitutivas de la subjetividad, involucrándose desde una etnografía prospectiva que se incorpora a la línea 
de investigación de los estudios culturales urbanos donde convergen abordajes teórico-metodológicos de las 
ciencias de la comunicación, ciencias antropológicas, psicología social, geografía, arquitectura, urbanismo y 
filosofía en busca de una metodología que incluya la duda y la incertidumbre como parte de su definición. 
Así pretende brindar insumos conceptuales para comprender las realidades y diseñar posibles estrategias de 
transformación que aporten al mejoramiento de las condiciones de sus habitantes y potenciar la llegada de 
otros igual o más necesitados de un entorno urbano y una vivienda subjetivamente dispuesta para sí. (Álvarez 
Pedrosian E. 2015) 

Este modelo de inserción territorial se enmarca en un abordaje cualitativo con un enfoque socio-clínico 
que implica analizar en una doble hélice cómo las transformaciones socioestructurales condicionan a los 
individuos y las organizaciones que integran, al tiempo que se debe comprender como estos individuos y sus 
organizaciones afrontan los conflictos y situaciones sociales con las que conviven. Para intervenir esta realidad 
compleja se apuesta a las metodologías participativas de investigación en pos de construir instrumentos que 
le permitan al colectivo investigado enriquecer su proceso. (Villasante, 2006) 

De esta manera se pretende la expresión de los involucrados (en sus diferentes niveles, individual, 
grupal, organizacional y político), la comprensión genérica de las mediaciones y se favorece el desarrollo de 
un nuevo espacio mutuo, una nueva territorialidad. 

En este proceso de habitar urbano la comunicación incentiva el desarrollo de conocimientos integrales, 
permite al nuevo grupo humano construirse en el devenir, ser parte de una unidad heterogénea que ira 
conformando su propia cultura territorial. (Najmanovich, 2008) La comunicación es fundamental para que 
el proceso sea educativo y la expresión de los implicados emerja al tiempo que se desarrolla la cultura coope-
rativa en este proceso de territorialización. (Freire, 1973) 

Los dispositivos de investigación que practicamos en nuestra inserción social almacenan un importante 
acumulado de acciones que se traducen en información y puede volverse tedioso, pero en su devenir reflejan 
“estructuras de saber/poder/subjetividad” que los vuelven “necesarios para encauzar las prácticas, organizar 
series de acciones, orientar las fuerzas y retroalimentar los componentes. Cada dispositivo se relaciona direc-
tamente con agenciamientos colectivos, es decir, como formas de proceder, disposiciones de las subjetividades 
y la definición de lo que se considera objetivo, toda una perspectiva y cosmovisión encarnada en grupos de 
trabajo”. (Álvarez Pedrosian E. , 2019, pág. 15) 
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Esta experiencia resulta propicia para generar reflexividad por ser una experiencia piloto en la cual los 
cooperativistas (actores) están dando origen a un nuevo modelo de vivienda cooperativa. Poder acompañar 
ese proceso nos permitirá analizar cómo interpretan su realidad social y construyen su habitar, teniendo como 
meta alcanzar la reflexividad de los involucrados y que sean participes en la producción de conocimiento. 

“Para que el investigador pueda describir la vida social que estudia incorporando la perspectiva de sus miembros, es nece-
sario someter a continuo análisis -algunos dirían "vigilancia"- las tres reflexividades que están permanentemente en juego 
en el trabajo de campo, la reflexividad del investigador en tanto que miembro de una sociedad o cultura; la reflexividad del 
investigador en tanto que investigador, con su perspectiva teórica, sus interlocutores académicos, sus hábitus disciplinarios 
y su epistemocentrismo; y las reflexividades de la población en estudio”. (Guber, 2001, pág. 49) 

Esta investigación recoge características de una “etnografía en casa” y como tal intenta mostrar una 
realidad que no es visible para toda la población, pero que es de su interés si tenemos en cuenta que se esta 
luchando por tierra en una zona consolidada de la capital y con características patrimoniales, además de 
contribuir al dálogo de saberes. (Cruces, 2003).

La cooperativa tiene la particularidad de conformarse de una forma novedosa; sus integrantes accedieron 
por sorteo y el requisito previo fue que sean habitantes del barrio, a diferencia de las experincias tradicionales 
donde el grupo cooperativo se conformaba previemente y postulaba para acceder al terreno. El trabajo por 
delante tendrá una fuerte busqueda de sentido colectivo, una identidad propia que fortalezca sus vínculos 
y ayude a reconocer y gestionar las diferencias. Perseguimos una visión colectiva “desarrollando un conoci-
miento estratégicamente situado en las fracturas, los márgenes, las interconexiones entre mundos que se 
tocan sin saberlo. En esa medida, nuestro método despliega su potencialidad como instrumento heurístico, 
descubriendo conexiones insospechadas entre fenómenos distantes y cuestionando conexiones dadas por 
supuestas”. (Cruces, 2003, pág. 168) 

¿Cómo abordamos esta dispersión? 

“[…] resulta imprescindible descomponer las territorialidades en sus elementos constitutivos. Es necesario rastrear sus pro-
cedencias e intentar comprender sus síntesis parciales, en la forma de diversos actantes y sus agenciamientos, los objetos, 
seres y entidades que lo habitan, complementariamente al análisis territorial según las diferentes territorialidades que operan 
en él transversalmente, condicionando y dando lugar a la emergencia de lo nuevo”. (Álvarez Pedrosian, Barbieri Petersen, 
Blanco Latierro, Fagúndez D´Anello, & García Dalmás, 2019, pág. 172) 

Esta investigación buscará reconocer el surgimiento de relaciones y procesos subjetivos del colectivo 
cooperativista durante el proceso de territorialización que transitan. 

El cooperativismo y la cultura que genera este movimiento son conceptos primordiales para abordar la 
emergencia de subjetividades en su concreción, que podremos observar en el relacionamiento de los escenarios, 
sujetos, circunstancias, arquitectura, ciudad, territorio y tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

El estudio de los diferentes relacionamientos sociales y prácticas colectivas asociadas a la investigación 
se producirán en un espacio y tiempo determinados, dónde la creación del nuevo territorio por parte del 
colectivo que comienza a identificarse espacialmente genera la habitabilidad necesaria para apropiarse, resig-
nificar y vivir el espacio. 

Arquitectura, ciudad y territorio permitirán observar a los sujetos, escenarios y circunstancias; y las TIC 
a los sujetos en un territorio virtual que conformará un escenario en devenir. 
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La conformación transdisciplinaria del Labtee favorece la comprensión holística de nuestro objeto 
de estudio, “es el conocimiento progresivo y cada vez más amplio del sistema de relaciones entre objetos el 
que puede ayudarnos a concretar cada vez más, paradójicamente, los límites significativos que hacen que 
un objeto concreto sea inteligible." (Velasco & Díaz de Rada, 1997, pág. 121) El proceso investigativo, nos 
llevará a "construir desde la interacción cotidiana, la deriva de los objetos, a medida que éstos van dotando de 
inteligibilidad al conjunto" (Velasco & Díaz de Rada, 1997, pág. 125), sin dejar de lado el trabajo de enrique-
cimiento teórico constante y relativo al objeto. 

Para lograr estos cometidos definimos diversas técnicas que nos permitirán recolectar información 
conformando un dispositivo de investigación. La observación participativa; la entrevista; el análisis de 
documentación; el audiovisual como técnica participativa que permite a los involucrados, previo acuerdo, ser 
parte de una película que relata su realidad; talleres de sensibilización; cartografías colectivas donde se pone 
en juego la investigación y la enseñanza; y la bitácora de campo que acompaña todo el proceso. 

Es importante lograr comprender la cartografía como un espacio donde convergen las diferentes técnicas 
abordadas, no visualizarla como un dispositivo previamente definido y estructurado, sino como un soporte 
que será definido y diseñado colectivamente.  

Entendemos que las TIC pueden significar una herramienta importante para superar la dispersión 
inicial que presenta el proyecto cooperativo y convertir lo que en principio se reconoce como una debilidad 
en una potencialidad de la experiencia. 

Tomando como referencia la experiencia de “netnografía” (etnografía online definida así por algunos 
autores como Ardévol, Del Fresno y Kozinets) realizada por Rosalía Winocur en sus estudió sobre “La tribu 
de los memes” donde la “observación se complementó con una entrevista presencial […] que […] permitió 
contextualizar y dotar de sentido a muchos de los intercambios que se producían en la página”, nuestra 
experiencia deberá realizarse a la inversa para que la observación y entrevistas sean insumos en la configu-
ración del nuevo territorio virtual donde se expresen las subjetividades grupales emergentes. Este estudio nos 
puede ayudar a vislumbrar posibles conflictos y soluciones en la concreción de una nueva comunidad virtual, 
¿cuál es la clave identitaria? ¿Cuáles son los estereotipos que pueden generar diferencias y antagonismos en 
el colectivo? ¿Qué prácticas es necesario definir para que el nuevo territorio sea inclusivo? ¿Qué prácticas, 
problemas a superar, consejos a compartir y logros colectivos son fundamentales para la conformación de la 
comunidad virtual? (Winocur, 2019) 

La creación de un territorio virtual por parte del colectivo habitacional puede suponer una comuni-
cación homogénea, sin conflicto. Nuestra perspectiva nos ubica en las antípodas de esa visión estructurante 
al considerar que ésta permite tensionar a las personas entre lo conocido y lo desconocido dando surgimiento 
a nuevas realidades, “la virtualización es un salirse-de, pero también es un entrar-en. Se trata por tanto de los 
movimientos de des-territorialización y re-territorialización propio de los procesos de subjetivación”. (Álvarez 
Pedrosian E. , 2011, pág. 299) Una oportunidad para desarrollar un proceso educativo de “inteligencia 
colectiva” que genere “el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas, […] una inteligencia 
repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduzca a una movili-
zación efectiva de las competencias”. (Lévy, 2004) 

Para el Labtee el abordaje de los estudios urbanos desde una perspectiva comunicacional lo ubica en 
un lugar “donde las etnografías contemporáneas han ido planteándose en términos comunicacionales a la 
vez que las investigaciones en comunicación han incorporado cada vez más a la etnografía como estrategia 
de investigación”. La etnografía virtual y digital es una dimensión que comienza a tomar relevancia central 
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en los abordajes territoriales que realiza el laboratorio, y “los problemas que conlleva la utilización de las 
herramientas etnográficas en contextos propios de los fenómenos de telecomunicación, están íntimamente 
relacionados con los que implica pensar y conocer los fenómenos a distancia, las discontinuidades y la deste-
rritorialización propia de las experiencias mediáticas contemporáneas”. (Álvarez Pedrosian E. , 2011, pág. 
294) El principal interés no estriba en internet y las mediaciones allí producidas, sino en los entornos virtuales 
de interacción y la producción de subjetividad que allí acontece, los usos y construcción de sentido en torno 
a la tecnología. (Hine, 2004, pág. 13) 

Las comunicaciones mediadas por ordenador pueden abordarse como una cultura en sí mismas o como 
un artefacto cultural. “No son sólo herramientas sino a la vez tecnologías, medios y maquinarias de relaciones 
sociales. No son sólo estructuras de relaciones sociales, sino espacios en los que las relaciones ocurren, a la 
vez que dispositivos para que las personas accedan a tal espacio”. Nuestro abordaje etnográfico se delimitará 
al estudio de estas comunicaciones en tanto objeto cultural que a través de su uso y producción adquiere 
sentido social. Explorar los usos reales de la tecnología nos permitirá inferir cómo el contexto cooperativo 
promueve el uso y los efectos de las comunicaciones mediadas por ordenador. Esta etnografía pretende, más 
que fisgonear y recuperar información relacionada, imaginar con actitud creativa junto a los usuarios de esta 
tecnología nuevas formas de comunicación mediada por ordenador, ¿cómo a través del artefacto se ingresa a 
la cultura cooperativa? En principio parece claro que la cultura cooperativa se genera offline, en las relaciones 
cara a cara, pero no se puede inferir que la creación de un software que virtualice la comunidad no desarrolle 
una cultura propia, ni siquiera el uso actual de la aplicación Wathsapp a la cual no hemos podido tener acceso 
como equipo investigador. Nuestro trabajo debe funcionar pendularmente entre el territorio online y el offline, 
ya que “estas formas comunicativas dependen mucho más del contexto en que se aplican que de sus rasgos 
y utilidades”. Este contexto es el que nos interesa abordar, la emergencia de qué intereses puede fomentar 
el desarrollo de una comunidad virtual del espacio cooperativo, las negociaciones y tensiones que surjan al 
respecto significarán nuestro principal cometido. El seguimiento y apoyo al colectivo en la emergencia de sus 
expectativas “acerca de lo que ésta es y de aquello para lo que se puede utilizar” entendemos que es funda-
mental para que su concreción sea contextualizada y su conformación social. (Hine, 2004) 

Desarrollo 

En este proceso de territorialización que se procesa en la zona de Ciudad Vieja a través de la instalación 
de cooperativas de vivienda por ayuda mutua, el seguimiento que venimos realizando por parte del Labtee ha 
constatado que las TIC cumplen un rol en la organización de la grupalidad cooperativa. 

Una vez definidos los cooperativistas que llevarían adelante el plan piloto, luego del sorteo público, 
una de las primeras acciones fue la conformación de un grupo de contacto, en la aplicación de mensajería 
instantánea Whatsapp, entre ellos y los representantes del Centro Cooperativo del Uruguay (CCU) que 
conforman el Instituto de Asistencia Técnica (IAT), obligatorio para el seguimiento del proceso constitutivo 
y constructivo de la cooperativa. De esta manera una de las primeras acciones del novel grupo cooperativo 
fue conformar un territorio virtual que diera continuidad a la comunicación. Esta realidad aumentada de los 
territorios urbanos en los territorios virtuales nos interpela sobre la relación de los fenómenos urbanos con 
los digitales. 

En esta etapa, en que la cooperativa se encuentra en gestación, estudiar el comportamiento de los 
cooperativistas usando las TIC para organizarse resulta un insumo fundamental en el desarrollo de la investi-
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gación. Esto permitirá analizar procesos de subjetivación que comienzan a desarrollarse durante la territoria-
lización, donde además se realizan reuniones semanales en el salón vecinal de la Plaza Nº1, permitiéndonos 
pendular entre el territorio online y el offline. 

En primer lugar el uso cotidiano de la aplicación Whatsapp es intervenido y los cooperativistas pasaran 
a formar parte de un nuevo territorio virtual del cual son actores principales con fines y roles. Este grupo 
de personas sufre un efecto inmediato al convertirse en parte principal de un colectivo en gestación. ¿Cómo 
cambian sus vínculos virtuales durante la trasformación de la cotidianeidad que experimentan en este proceso 
de habitabilidad cooperativo? En segundo plano resulta interesante analizar qué se incorpora en este nuevo 
uso de las TIC debido al trabajo cooperativo y su relación con el Instituto de Asistencia Técnica (IAT). 

Desde el Labtee existe la idea de proponer el armado y diseño de un software que funcione como terri-
torio virtual de la cooperativa, que dialogue y aumente la cooperativa física en una realidad aumentada. Un 
lugar para gestionar el uso de los espacios compartidos y una economía solidaria, un medio de comunicación 
y autogestión. 

En el marco del Labtee se vienen explorando (a partir de proyectos de extensión estudiantiles, tesis de 
grado y trabajos curriculares en Espacios de Formación Integral) junto a la Unidad Académica Asociada - 
Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería (FING) - la implementación de un software denominado 
“MTAV” (Mejor Tecnología de Asignación de Viviendas). “Este programa busca dar una solución más 
eficiente al momento de la asignación de las viviendas a los usuarios, teniendo en cuenta sus preferencias 
de vivienda e intentando lograr un nivel de satisfacción lo más equitativo posible”. (Vidal Faracchio, 2019) 
Nuestro equipo busca continuar este camino y proponer nuevas plataformas y diseños de aplicaciones que 
potencien usabilidades de forma innovadora. Se abre una línea de investigación sobre la comunidad virtual 
de prácticas habitacionales2, donde pensar qué procesos sería interesante virtualizar para aportar en el proceso 
de territorialización. Algunos aspectos como el uso de los espacios compartidos, gestión de los recursos, el 
relacionamiento en red con otras cooperativas y la discusión del diseño participativo desde el momento de la 
obra, son tópicos que han emergido durante las experiencias previas y nos llevan a pensar cómo estudiar los 
usos de las TIC a estos fines habitacionales. 

Se espera ver el uso de las TIC en este ámbito concreto y como pueden favorecer, fomentar, potenciar 
y amplificar el desarrollo de las cooperativas de vivienda y la producción de subjetividad cooperativista; y a 
un tiempo analizar cómo el comunicador en tanto mediador en procesos urbanos utiliza las tecnologías de la 
información y comunicación. 

 “Un investigador social difícilmente entienda una acción sin comprender los términos en que la caracterizan sus protagonis-
tas. En este sentido los agentes son informantes privilegiados pues sólo ellos pueden dar cuenta de lo que piensan, sienten, 
dicen y hacen con respecto a los eventos que los involucran”. (Guber, 2001, pág. 13) 

Nuestro trabajo ubica a los cooperativistas como los actores principales de esta experiencia, la posibi-
lidad de que sean reconocidos en este plan piloto que pretende, si logra expandirse, ser una fuerte alternativa 
a la gentrificación en Ciudad Vieja y zonas consolidadas de la ciudad de Montevideo. Serán ellos los albañiles 
de esta modalidad en terrenos dispersos y pretendemos que no sean anonimados u opacados por las arquitec-
turas institucionales. 

2 "Comunidades virtuales de práctica habitacionales. Las TICs como soporte comunitario en procesos colectivos de vivienda" es el proyecto 
final del Máster oficial en Ciencias Sociales e Intervención Social por la Universidad Pablo de Olavide, del arquitecto Rubén Alonso Mallén, 
dónde encontramos una referencia actual y directa de esta temática. 
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Actualmente nuestra investigación se encuentra en etapa de consolidación, luego de haber atravesado 
un inicio en que nuestra inserción fue marginal y prácticamente accesoria. Estratégicamente escuchamos, 
tendimos lazos y estuvimos cuando otros no, logrando una integración al grupo cooprativista que ahora nos 
devuelve su confianza planteándonos sus problemas y carencias para recibir nuestra ayuda profesional. Este 
hito ha significado el cierre de una etapa en la investigación, un primer final feliz, que abre las puertas al 
trabajo futuro junto a los cooperativistas 

Referencias citadas 

Álvarez Pedrosian, E. (2011). Etnografías de la subjetividad. Herramientas para la investigación. Montevideo: LICCOM-
UdelaR. 

Álvarez Pedrosian, E. (2015). La investigación sobre comunicación, ciudad y espacialidades: avances y perspectivas del 
Programa ACTCom. I Jornadas de Investigación de la Facultad de Información y Comunicación, (pág. 8). Monte-
video. 

Álvarez Pedrosian, E. (2018). Crónicas de un nuevo habitar. Montevideo: Ediciones Universitarias, Unidad de Comuni-
cación de la Universidad de la República. 

Álvarez Pedrosian, E. (2019). La integralidad en obra, sus dispositivos en cuestión. En Paréntesis. Encuentros de formación 
integral. Montevideo: Servicio de Comunicación y Publicaciones (FADU-UdelaR). 

Álvarez Pedrosian, E., Barbieri Petersen, G., Blanco Latierro, V., Fagúndez D´Anello, D., & García Dalmás, A. (2019). 
Ser en la ciudad: las expresiones de lo barrial en los procesos de habitar urbano. En N. I. contemporánea, Territoria-
lidades barriales en la ciudad contemporánea (págs. 162-181). Montevideo. 

Barbero, J. M. (2002). Tecnicidades, identidades, alteridades: des-ubicaciones y opacidades de la comunicación en el 
nuevo siglo. Diálogos de la comunicación, 9-24. 

Claval, P. (2011). ¿Geografía Cultural o abordaje cultural en Geografía? . En R. H. Perla Zusman, Geografías Culturales 
Aproximaciones, intersecciones y desafíos (págs. 293-313). Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Buenos Aires. 

Cruces, F. (2003). Etnografías sin final feliz. Sobre las condiciones de posibilidad del trabajo de campo urbano en 
contextos globalizados. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares (RDTP), 2, 161-178. 

Fernandes, B. M. (2008). Sobre la tipología de los territorios. 
Freire, P. (1973). ¿Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural. Montevideo: Siglo XXI editores en 

coedición con Tierra Nueva. 
García Canclini, N. (1987). Políticas culturales en América Latina. México, Barcelona, Buenos Aires: Grijalbo. Cultura 

y sociedad. 
Guber, R. (2001). La etnografía, método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 
Hine, C. (2004). Etnografía virtual. Barcelona: UOC. 
Lassiter, L. E. (2005). Collaborative Ethnography. Chicago: Chicago University Press. 
Lefebvre, H. (1968). El derecho a la ciudad. Madrid: Capitán Swing Libros. 
Lévy, P. (2004). Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio. Washington: Rganización Panamericana de 

la Salud. 
Najmanovich, D. (2008). La organización en redes de redes y de organizaciones. FISEC Estrategias (11), 169-206. 
Pérsico, M. S. (abril de 2005). La gestión participativa para el desarrollo cultural local. (De la práctica a la teoría o entre 

la teoría y la práctica). Boletín GC: Gestión Cultural Nº 11: Participación Ciudadana. Obtenido de Portal Iberoame-
ricano de Gestión Cultural. 

Reygadas, L. (2014). Todos somos etnógrafos. Igualdad y poder en la construcción del conocimiento antropológico. 
En C. Oehmichen Bazán, La etnografía y el trabajo de campo en las ciencias sociales (págs. 91-118). México D.F.: 
Universidad Nacional Autónoma de México. 



706   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

Sifuentes, L., & Chitolina Zanini, M. C. (2019). Las identidades en el contexto de las mutaciones tecnológicas. En 
CIESPAL, & O. Rincón (Ed.), Un nuevo mapa para investigar la mutación cultural. Quito, Ecuador: CIESPAL. 

Velasco, H., & Díaz de Rada, Á. (1997). La lógica de la investigación etnográfica. Madrid: Trotta. 
Vidal Faracchio, R. (Dirección). (2019). Cooperación, ideas y soluciones [Película]. 
Villasante, T. R. (2006). La socio-praxis: un acoplamiento de metodologías implicativas. En M. Canales Cerón, Metodo-

logías de investigación social. Introducción a los oficios (págs. 379-404). Santiago: LOM Ediciones. 
Winocur, R. (2019). La tribu de los memes. Un territorio virtual de inclusión-exclusión entre los adolescentes. Comuni-

cación y Sociedad. 
Zirión Pérez, M. A. (2010). La construcción del habitar. México D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad 

Itzapalapa. 



707 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PROCESOS SOCIOURBANOS DE INMIGRACIÓN RECIENTE EN 
CASCO ANTIGUO DE LA CAPITAL MONTEVIDEANA

Matías Bertero1 

Resumen
El presente trabajo consiste en un estudio básico que pretende analizar el proceso urbano de inmigración 
reciente (última década) en el territorio específico de la Ciudad Vieja de Montevideo, Uruguay. El objetivo 
del mismo es analizar a través de evidencias empíricas, aportes teóricos y algunas implicancias operativas, las 
repercusiones de la inmigración como proceso global en el microcosmo de un barrio montevideano y estudiar 
sus modos de acción en lo local. El objeto de esta ponencia son las formas de percepción y de apropiación del 
espacio urbano, representaciones e identidades, prácticas cotidianas y estrategias de acción de los inmigrantes 
en el marco de un barrio que ha sido producto de transformaciones constantes, caracterizado como un 
enclave territorial particular condensador de diversos procesos territoriales y urbanos. 

Palabras clave
Migración, desarrollo urbano, espacios comunes, derechos humanos, transformaciones territoriales 

Breve descripción del territorio y aproximación a algunos procesos urbanos 
identificados 

Las características de Ciudad Vieja son muy específicas y diversas, Barrio que se identifica a la vez como 
centro histórico y distrito financiero –sede de bancos, empresas, ministerios–, centro turístico y zona 

portuaria, patrimonio cultural y distrito urbano, sitio de actividades en gastronomía, entretenimiento, cultura 
y residencia barrial. Respecto al número de personas que frecuentan por las calles de la Ciudad Vieja es 
notoriamente mayor por el día y los días laborales que en el horario nocturno luego de cierre de comercios y 
finalización de actividades laborales, disminuyendo aún más los fines de semana. 

Entre estos ámbitos no se perciben limites definidos, pero si se puede definir una división aproximada 
entre las zonas caracterizadas por diferentes actividades (financieras, comerciales y administrativas) y las 
zonas de residencia con características barriales (sub-barrios Guruyú, Aduana y Las Bóvedas). Entre ambas se 
extiende una zona transitoria caracterizada por peatonales, plazas y algunas residencias y comercios dispersos. 
Por lo que se podría caracterizar como la punta de la península como barrio con habitantes pertenecientes al 
Barrio, y la zona cercana al Centro como área más “oficial” con personas ajenas

1  matiasbertero84@gmail.com - Udelar-FIC-LABTEE Uruguay.
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Visualización para el análisis de zonas de la Ciudad Vieja Montevideana - Elaborado por A. Pérez Conde (2018). 

Se puede identificar a este barrio atravesado por un proceso urbano caracterizado por especialización 
como un distrito terciario con diferencias de dinamismo en el día y vaciamiento en la noche y los fines de 
semana. 

Con respecto a las transformaciones residenciales sufridas en Ciudad Vieja Mijal-Trier en su investi-
gación “Ciudad Vieja de Montevideo Procesos de transformación en un barrio portuario” refleja como foco 
central la cuestión de la vivienda. Como ejemplo describe algunos proyectos de reciclaje y construcción de 
viviendas a través de procesos cooperativos de ayuda mutua y autogestión (asesorados mayoritariamente por 
FUCVAM Y FECOVI con parte del financiamiento y apoyo estatal del MVOTMA). Parafraseando a Mijal- 
Triel (2005), relata que estos emprendimientos combinaron la demanda por vivienda con una participación 
en la rehabilitación urbana alcanzando a personas de otros estratos sociales a Ciudad Vieja que participan 
en proyectos comunitarios, fomentándose conceptos sociales y políticos. Se reconoce este proceso como una 
iniciativa de desplazamiento a través de las cooperativas de vivienda como forma de asentar población de clase 
media y media-baja recuperando espacios residenciales deteriorados y en abandono. 

A su vez se identifican avances en los procesos energización / branding como las iniciativas privadas de 
regeneración urbana en Ciudad Vieja como la del Bajo montevideano o el barrio de las artes. Se establecieron 
sitios en donde se instalaron artistas con sus estudios, talleres y galerías además de realizar intervenciones 
urbanas en espacios públicos, aportando en este proceso de revitalización y diversidad en la Ciudad Vieja. 
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Actuaciones privadas de regeneración urbana, llamados “fashion buildings”. M. Bertero 2017. 

Algunas de estas iniciativas son promovidas estatalmente por la Intendencia de Montevideo como lo 
describe Mijal-Trier “Las medidas de revalorización del área impulsadas por la municipalidad también tienen 
el fin de fomentar el repoblamiento de Ciudad Vieja después de un continuado proceso de descenso de la 
población local. Todo esto contribuye a un creciente atractivo de la zona.” (2005: 186) 

Como se describió al comienzo de esta ponencia la Ciudad Vieja tiene como características principales 
-además de las ya nombradas- las de ser un enclave turístico y patrimonial percibiendo un gran flujo anual de 
turistas interno, regionales y de distintas partes del Mundo; y a nivel de infraestructura presenta como atractivo 
una gran concentración de edificios y construcciones de valor histórico y patrimonial. Mijal-Trier explica 
mayormente este proceso de transformación y movimiento de la Ciudad Vieja en… “respuestas al deterioro 
de la zona de las décadas pasadas que había provocado una desvalorización del antiguo barrio residencial. 
Promotores y actores de estos cambios son muchos: vecinos y pobladores, ONGs y clubes deportivos, coope-
rativas de vivienda y radios comunitarias, organismos municipales y estatales, empresarios y comerciantes, 
ministerios, bancos, urbanistas, etc. La disparidad y heterogeneidad de los actores representan diferentes 
visiones sobre el desarrollo de la zona. Por el momento no suelen expresarse en forma muy acentuada, pero 
existen contradicciones entre grupos de actores que actúan en el ámbito de Ciudad Vieja…” (2005: 187) 

La Ciudad Vieja es un territorio condensador de diferentes procesos sociales y urbanos en donde se 
viene logrando un proceso paulatino de revitalización estructural y de recuperación de su identidad urbana 
haciéndola atractiva para inversiones privadas y pública de capital; sin embargo presenta la contracara de 
diversas problemáticas que persisten como: construcciones y áreas muy deterioradas y abandonadas, predios 
baldíos, propiedades privadas especulativas sin uso, ocupaciones informales, zonas inseguras, personas en 
situación de calle con extrema vulnerabilidad, oferta insuficiente de servicios y redes comunitarias, y la 
problemática -de interés en este ensayo- sobre la vulnerabilidad social emergente (imposibilidad de acceso al 
suelo, vivienda, trabajo y servicios, informalidad, tugurización, ghetificación, racismo, etc.) que enfrentan las 
personas inmigrantes en esta última década. 

El fenómeno de la inmigración en Latinoamérica 

Describiré brevemente como se ha manifestado el fenómeno de la inmigración durante estas dos 
últimas décadas en Latinoamérica explicitando algunas causas que motivan al mismo. En la actualidad existe 
un consenso en reconocer a los procesos migratorios como consecuencia de decisiones económicas, sociales 
y políticas, en donde las personas buscan resolver de maneras distintas su situación particular de vida. Dicha 
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movilidad no se explica de manera aislada y casual, sino que, por el contrario, existen conexiones prestable-
cidas que impulsan a que unas personas y no otras tomen la decisión de migrar a un determinado lugar. 

Según el informe final realizado por el MIDES2 “Caracterización de las nuevas corrientes migratorias 
en Uruguay, Nuevos orígenes latinoamericanos: estudio de caso de las personas peruanas y dominicanas” 
tomando la afirmación de Lelio Mármora (2007: 37) el cual cita a Meissner (1992) manifiesta que: “… los 
flujos provenientes de los países subdesarrollados no proliferan al azar. Rastrean conexiones bien establecidas, 
cuyas raíces se encuentran en el colonialismo, la guerra, la ocupación militar, el reclutamiento laboral y la 
penetración económica”. (2012: 9). Por lo que se puede explicar las migraciones como una de las conse-
cuencias de la combinación entre colonialismo, racismo y patriarcado.  Según las fuentes del MIDES se 
estima que esta movilidad dentro y fuera de América Latina y el Caribe supera a más de treinta millones de 
personas en las dos últimas décadas 

Características de los inmigrantes que tienen como destino                                     
Uruguay durante estas últimas décadas 

La última ola de inmigrantes acontecida en las últimas décadas tiene diversos países de origen prove-
nientes de países latinoamericanos como Cuba, Venezuela, Perú, Bolivia, República Dominicana, Argentina, 
Brasil, Paraguay, entre otros, y por otro lado en menor medida, inmigrantes provenientes de países más 
lejanos pertenecientes al continente asiático, europeo y africano. 

El interés de la presente ponencia radica en estudiar principalmente a los inmigrantes originarios de 
Perú y República Dominicana -sin dejar de prestar atención a los originarios de otros países- debido a que 
-según fuentes del MIDES- tienen mayor aumento de flujo migratorio dentro de los denominados “países 
latinoamericanos no tradicionales” (Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú y Venezuela) y son la población que presentan mayores dificultades y niveles de vulne-
rabilidad social, captadas fundamentalmente por las políticas sociales implementadas por el MIDES. (2007: 
81) Además para nuestro territorio a estudiar, que es el comprendido por la Ciudad Vieja, los inmigrantes 
dominicanos y peruanos son los que mayor se concentran en nivel de residencia. 

En ambos orígenes de inmigrantes los principales motivos de inmigración son económicos y laborales 
-entre otros- buscando mejorar sus oportunidades personales y familiares en nuestro país. Esto no quita que 
inmigrantes originarios de otros países presenten diversas dificultades que conlleva muchas veces el mismo 
proceso de migración y desarraigo de su país de origen. 

Algunas problemáticas que enfrentan los inmigrantes en el territorio 

Según fuente de informe realizado por el MIDES (2012), se relata la situación compleja que viven los 
inmigrantes luego de comenzar a residir en nuestro país, describiendo las distintas problemáticas sufridas 
manifestadas en entrevistas realizadas a varios peruanos, dominicanos y distintos actores provenientes de 
organizaciones civiles que abordan la problemática. 

2  Ministerio de Desarrollo Social.
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Con respecto a la vivienda se constatan serios problemas de acceso y condiciones de precariedad e 
inestabilidad a la hora de ocupar, con un elevado costo, de acuerdo al nivel socioeconómico de las familias, 
sumado al elevado costo de vida en Uruguay. 

Según entrevistas realizadas, se reconstruye las trayectorias de vivienda constatándose que el primer 
lugar de hospedaje de los inmigrantes al arribar a Uruguay son las pensiones. 

Las condiciones que presentan varias pensiones son muy precarias, más allá del hecho complejo que 
implica vivir en una pensión, manifestándose problemáticas de hacinamiento, falta de higiene, seguridad, 
calefacción, entre otras. Estas condiciones inadecuadas generan grandes dificultades en su proceso de asenta-
miento y su posterior calidad de vida familiar, influyendo negativamente en su etapa de reunificación familiar, 
postergándose, hasta no acceder a otro tipo de vivienda, ya que las pensiones no son adecuadas para la estadía 
y cuidado de niños y niñas. 

Siguiendo con las trayectorias de vivienda de los diferentes relatos se desprende que una importante 
proporción de ellos ha logrado acceder a otro tipo de vivienda y este cambio va acompañado de una reubi-
cación geográfica. La mayoría de las pensiones se localizan en barrios céntricos como Ciudad Vieja, Centro y 
Aguada, y las viviendas alquiladas se ubican en barrios más alejados. 

En este proceso de reubicación surgen diversas problemáticas como las dificultades de acceso a garantías 
de alquiler por el requisito de antigüedad de residencia, los altos costos y a su vez varias viviendas se ubican en 
barrios periféricos de Montevideo, sumándose las diversas problemáticas que enfrentan al habitar y convivir 
en los mismos. 

Sin embargo, algunos logran acceder a un alquiler en los barrios que inicialmente arribaron mejorando 
relativamente sus condiciones de vida ya que permanecen problemáticas de hacinamiento, precariedad habita-
cional, contratos de alquiler inestables, elevados costos, entre otras. 

Por otra parte, siguiendo con fuentes del MIDES, en lo relativo a los procesos de integración se identi-
fican los principales espacios de socialización como el trabajo, las instituciones educativas -en los casos que 
asistan-, la vivienda -en particular las pensiones u hogares colectivos- y los centros religiosos y asociaciones 
civiles que trabajan con la población migrante. Además, en Ciudad Vieja se detectan lugares de encuentro 
en determinadas plazas y espacios públicos ubicados más en la zona periférica cerca de la zona portuaria y 
aduanera. 
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Desde distintas asociaciones civiles y por la existencia de locales de comida peruana y dominicana 
ubicados en la Ciudad Vieja se percibe la gastronomía como un importante factor que aglutina y funciona 
como espacio socializador entre inmigrantes, y en menor medida entre inmigrantes y uruguayos. El MUMI 
(Museo de Inmigración ubicado en Ciudad Vieja) y la “Iglesia de los Migrantes” aparecen como dos espacios 
importantes de encuentro y desarrollo de actividades. A su vez existen distintas celebraciones impulsadas por 
distintos colectivos y organizaciones en donde incluso el Estado desde hace un tiempo incluye la inmigración 
como parte de nuestro patrimonio cultural, fomentando la multiculturalidad –no llegando a ser un proceso 
de interculturalidad- que caracteriza a nuestra sociedad uruguaya. 

   MUMI y Bajo de Ciudad Vieja, Día del Patrimonio. 

Sin embargo, por parte de los diferentes testimonios se menciona la dificultad en la obtención de un 
espacio que se ajuste a las necesidades y especificidades de la población migrante para la realización de activi-
dades culturales (referida a horarios, días y épocas del año). 

Según fuentes de informe del MIDES “… actores entrevistados mencionan la existencia de cierta 
discriminación por parte de la sociedad uruguaya, identificándose desde algunas organizaciones un alto grado 
de estigmatización asociada a diferencias culturales. Las situaciones de discriminación surgen desde el relato 
tanto de peruanos como dominicanos, sin diferencia según género y sin probarse una relación por ascen-
dencia étnico-racial (lo cual no se puede descartar), principalmente en el ámbito de trabajo, pensiones y vía 
pública.” (2012: 125) 
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Por último, en lo referido al vínculo presentado de los inmigrantes con su país de origen, se da mayor-
mente a través de las redes sociales y contactos telefónicos, en donde envían remesas a sus familias, princi-
palmente a sus hijos y madres para satisfacer sus necesidades de salud, alimentación, vestimenta, educación y 
vivienda, cuestión que reduce el nivel de ingresos para su subsistencia en nuestro país con alto costo de vida. 

Formas de percepción y de apropiación del espacio urbano, representaciones e 
identidades, prácticas cotidianas y estrategias de acción de los inmigrantes 

Para analizar el proceso de como los inmigrantes llevan adelante sus prácticas de apropiación y movilidad 
en los espacios, propongo parafrasear la perspectiva de Low relatada en el documento “entre lugares y espacios 
desbordados: formaciones urbanas de la migración peruana en Santiago de Chile” del autor Garces, en donde 
manifiesta que los procesos de producción social del espacio para definir una emergencia histórica y formación 
políticaeconómica del entorno urbano (Low, 2000: 127-8) parecen apuntar a determinada articulación 
económica y voluntad política, la cual condiciona e impacta en las prácticas espaciales de los inmigrantes en 
el país donde migran. 

Por ejemplo, en la Ciudad Vieja influye en este proceso la presencia de varias pensiones, residenciales, 
locales comerciales y de gastronomía, Iglesias de inmigrantes, Ongs -que trabajan la temática-, plazas que 
usualmente usan, Museo de inmigración, Oficinas de trámites de visado y registros migratorios, utilización 
de espacios públicos para festividades relacionadas con la cultura gastronómica y folklore, el Puerto, las ferias 
de la peatonal turística, entre otros. 

En este análisis propongo esclarecer algunas preguntas que sirven de guía para esta ponencia como: 
¿cuáles son las formas que toma la presencia de la migración en el espacio público de la Ciudad Vieja? ¿De 
qué estrategias y recursos se vale este proceso de construcción social o apropiación del espacio urbano? ¿De 
qué forma los nuevos usos del espacio articulan los contextos de origen y recepción del flujo migratorio? 

Para Garces la observación de los procesos que se manifiestan en por ejemplo el territorio de la Ciudad 
Vieja, nos revelan el carácter crítico para la reproducción económica y social de la inmigración, “… cuestión que 
se actualiza en la construcción de un espacio urbano dotado de una diversidad de prácticas y significaciones que 
le otorgan al mismo un carácter polifuncional y polisémico (Garcés H., 2006), y que para efectos del análisis 
dividiremos en dos ámbitos: por una parte, el espacio público abierto de la calle, sus nuevos usos y construcciones 
de significado, y por otra, los espacios semi-públicos que configuran las nuevas formaciones comerciales de la 
migración, las redes sociales y las economías étnicas que eventualmente articulan. ” (2007: 10) 

Y reflexiona que tanto en uno como en otro ámbito existe una cooperación interdependiente que genera 
una construcción de un espacio transnacional. En esta línea resulta de gran importancia para comprender la 
construcción de este espacio urbano por parte del colectivo peruano y dominicano su estrecho relacionamiento con 
las condiciones laborales o los nichos de empleo a los que mayormente acceden dichas poblaciones. 

Según el informe “Perfil migratorio de Uruguay de la OIM (2011)” y el autor Taks, los migrantes 
peruanos y dominicanos están empleados en trabajos de baja calificación, mayoritariamente en el sector de la 
pesca, en la construcción y en el trabajo doméstico. La mayoría de ellos vive en la Ciudad Vieja y el Centro3 
–sin descartar otros barrios pero en menor medida-. 

3 Extraído de artículo de la diaria -Peña Peruana en la Ciudad Vieja. (archivo, agosto de 2007). Todavía extranjeros 17 • dic. • 2012 | Escribe: 
Natalia Uval Foto: Sandro Pereyra en Región.
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Siguiendo las reflexiones de Garces sobre el desplazamiento de los inmigrantes por la ciudad, describe 
que por una parte es estimulado por el lugar de empleo (servicio doméstico en las mujeres, y construcción 
y pesca en los hombres) disperso por varios barrios de Montevideo, y por otro, la ubicación de lugares de 
encuentro y acceso a diversos servicios y residencias concentrados en el Centro y en Ciudad Vieja; esta 
cuestión “ …desdibuja la correlación entre la forma espacial y las relaciones sociales en la ciudad que nos 
proponía la escuela de Chicago con sus ‘áreas naturales’…”(2007: 11) 

El autor Martínez Veiga (1999) precisa en sentido crítico a esta correlación, para el caso de las 
inmigrantes trabajadoras del servicio doméstico, la actuación “…de una segregación espacial, que no operaría 
por la distancia física que se establece entre los grupos, sino que por el establecimiento de unas relaciones 
sociales que articuladas en el trabajo separan o aíslan a unos individuos de otros, invisibilizándolos respecto 
del colectivo. 

Este aislamiento entre unas trabajadoras y otras es resuelto de manera colectiva por el grupo migrante 
a través de unos llamados ‘fenómenos de aglomeración compensatoria’, entendidos como centros de reunión, 
al aire libre o no, donde los miembros de un determinado colectivo se congregan. 

“Se trataría hasta cierto punto de lo que podríamos denominar con el término de ‘guetos instantáneos’, en donde se produce 
la segregación, que tiene su razón de ser en la transmisión de información entre unos y otros y la reconstitución, ampliación 
y desarrollos de las redes migratorias que juegan un papel fundamental en la vida de estas poblaciones” (en Garces, 2007: 11) 

En el caso de Ciudad Vieja se puede observar que los inmigrantes en sus diferentes formas de hacer uso 
de determinados lugares y con su capacidad de articular y acceder a información y servicios de la red social 
migrante, dotan al espacio público de una gran centralidad en su reproducción social y económica. Además, 
generan en dichos espacios, un conjunto de valoraciones simbólicas e identitarias que exceden las funcionali-
dades que hasta hora se han presentado. 

Desde una perspectiva de la construcción simbólica del espacio propuesta por Augé (2002), las calles, 
plazas y espacios públicos de determinadas zonas de la Ciudad Vieja dotan al colectivo peruano, dominicano, 
entre otros, “…de un escenario para la actualización de un conjunto de relaciones sociales (las que privile-
giadamente articulan sus redes) y para la emergencia de unos sentidos de pertenencia respecto del espacio, 
dotados de una cierta profundidad temporal…” (en Garces, 2007: 15). 

Siguiendo este concepto de temporalidad atribuido a los espacios, Garces expresa que se puede observar 
la construcción de una memoria colectiva asociada a este tipo de espacios, y esta memoria a través de dichas 
ocupaciones se puede interpretar como patrones de prácticas que se repiten en tiempos de antaño lo largo de 
la historia de los movimientos migratorios. 

Pone como ejemplo ilustrativo la concentración de los inmigrantes peruanos en las zonas céntricas de las 
ciudades como algo que se ha reiterado en otras ciudades latinoamericanas y europeas, y que incluso se trata de un 
patrón que se puede visualizar en la inmigración ruralurbana hacia el centro de Lima-Perú. (2007: 15) 

Según Garces:

“esta historicidad del espacio, el conjunto de prácticas que se han ido sedimentando en sus fronteras van determinando un 
conjunto de usos legítimos del lugar, de nuevas ocupaciones y trayectorias constitutivas de una territorialidad inmigrante 
que desborda los sentidos locales anteriores. Contra cualquier principio de ‘urbanidad’ sancionado con anterioridad, la mi-
gración construye lo que de Certeau llamaría relatos de espacio, esto es la apertura de un teatro de legitimidad para acciones 
efectivas, la creación de un campo que autoriza prácticas sociales arriesgadas y contingentes” (2007: 16) 
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Esta territorialidad inmigrante puede ser visualizada en distintos espacios comerciales instalados en 
Ciudad Vieja, destacándose algunos enclaves que ofrecen servicios y bienes referidos fundamentalmente a los 
rubros de la gastronomía, religión, ocio y alojamiento, lugares que tienen cometidos múltiples, entre ellos la 
satisfacción de necesidades culturalmente especificas o intrínsecas de la población de inmigrantes que forman 
estos enclaves. 

Varios restaurantes peruanos y uno dominicano concentrados por la zona de El Bajo de Ciudad Vieja 
dinamizan este sector comercial en declive, inscribiéndose dentro de las estratégicas económicas migrantes y 
más allá de su función proveedora de un servicio gastronómico extranjero, constituyen enclaves de integración 
social, familiar y cultural ya que son lugares de encuentro, de ocio y de intercambio de sentimientos, valores 
y experiencias de vidas comunes. 

En este marco de configuración de espacios en la Ciudad Vieja es que los inmigrantes les asignan 
diversas funcionalidades y sentidos que a grandes rasgos se pueden identificar las principales, que parafra-
seando a Garces (2007) son 3 y son: en primer lugar, como un medio para obtener determinados recursos 
como empleo, vivienda, alimentación, ocio, entretenimiento, información, etc.; en segundo lugar como 
objeto de disputa o de lucha entre los distintos grupos por la construcción de la legitimidad en su uso; y por 
último como objeto de discursos en donde se articulan principios de identidad y un conjunto de prácticas 
que reespacializan. 

Esta diversidad de sentidos y funciones que organizan estos espacios urbanos de la inmigración peruana, 
dominicana y originarias de otros países, “…la multidimensionalidad de que son efecto y causa, resulta 
condición de una reapropiación que no agota sus sentidos en la estrechez del espacio físico ocupado, sino 
que mediado por las personas que viajan, por los objetos o bienes que circulan, y por la simultaneidad de la 
comunicación que produce, configura así un nuevo espacio transnacional.” (Garces, 2007: 21) 

Algunas implicancias operativas en la actuación política en el territorio 

Según los cuadernos de la CEPAL en el estudio “Ciudad Inclusiva” las ciudades latinoamericanas en 
la actualidad adolecen de crisis creciente de los espacios públicos producto de la herencia histórica y de 
la nueva expansión urbana. Identifica dos dimensiones en esta crisis de los espacios públicos: “… como 
elemento ordenador y polivalente, como lugar de intercambio y de vida colectiva, y también como elemento 
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de continuidad, de articulación de las distintas partes de la ciudad, de expresión comunitaria y de identidad 
ciudadana.” (Borja, 2003: 93) 

Sin embargo, describe que en la actualidad existe una cultura urbana que busca revalorizar el espacio 
público, definiendo la ciudad en sus diversas dimensiones urbanísticas, políticas y culturales como lugar de 
expresión social, de participación ciudadana e identidad simbólica. De esta realidad no escapa nuestra ciudad 
Montevideana que acontece en varios barrios como es el caso particular descrito de la Ciudad Vieja y sus 
espacios públicos, con sus procesos urbanos de transformación constante, ya descritos anteriormente. En 
este escenario complejo buscan los inmigrantes tratar de ejercer su derecho a la ciudad buscando construir 
espacios de supervivencia, habitar, participación, expresión e identidad simbólica. 

En este camino, dichos colectivos sufren problemáticas de exclusión, discriminación, pobreza, desarraigo, 
identidad, entre otros. En estos procesos de enfrentamiento contra la exclusión se requieren políticas urbanas 
integrales e integradoras, capaces de generar espacios y mecanismos en donde los inmigrantes ganen derechos 
sociales, políticos, económicos y culturales para una construcción de ciudadanía democrática e inclusiva. 

“La ciudad inclusiva no puede fundarse sobre la fragmentación de sus partes, sobre condiciones y funcionamientos tan 
profundamente diversos. Para permanecer como un lugar de encuentro, de mezcla y de integración de las diferencias el 
único camino recorrible son las políticas que promuevan una más adecuada distribución de los recursos, y los actores fun-
damentales de estas políticas son hoy los gobiernos locales…” (Balbo en Borja, 2003: 311) y la ciudadanía en su totalidad. 

En nuestro país en materia de políticas públicas migratorias existen grandes desafíos de distinta índole, 
desde buscar superar la atomización hacia una integralidad común desde toda la administración pública, 
hasta generar una transversalización de la temática inmigración en otras políticas estatales. 

El Estado debe acompasar estas políticas con normativas regionales de otros países buscando armoni-
zarlas. Políticas que presenten distintos niveles de ejecución de alcance local y departamental buscando 
involucrar a diversos actores de la comunidad, y a los colectivos de inmigrantes organizados o los que necesitan 
organización, para potenciar la visibilidad de su demanda y necesidades colectivas. 

Según el informe final realizado por el MIDES4 relata que en materia de políticas públicas “también es necesario albergar 
la gestión de las políticas migratorias en los espacios que propendan a garantizar los derechos de las personas migrantes y es 
indispensable acompañar estos procesos con una gobernanza de las migraciones centrada en los derechos humanos de las 
personas y no en el control de los flujos migratorios. 

La mejor gestión migratoria es la que garantiza los derechos económicos, sociales y culturales a todas las personas en la 
dinámica de la movilidad humana.” (11) 

Por parte del Estado ha habido algunos avances en esta construcción participativa de políticas que 
garanticen igualdad de trato y acceso a servicios y derechos, no solo para estos colectivos sino hacia otros 
colectivos nacionales que presentan vulnerabilidades similares en su propio país. Sin embargo, existe un largo 
trecho y la necesidad de un arduo esfuerzo socio-político para impactar significativamente en la situación 
actual. 

Sostengo que estas medidas de generar políticas socioeconómicas integrales en este anhelo de búsqueda 
de criterios de universalidad deben ser complementadas con políticas culturales integradoras de la diversidad. 
Se debe aspirar a dar un giro político hacia el inetrculturalismo (presente desde los orígenes mestizos de 

4 “Caracterización de las nuevas corrientes migratorias en Uruguay, Nuevos orígenes latinoamericanos: estudio de caso de las personas peruanas 
y dominicanas” Responsable de la publicación: Patricia P. Gainza 
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nuestra sociedad uruguaya), tanto por parte del Estado uruguayo, adoptando políticas de reconocimiento 
hacia inmigrantes recientes o futuros, descendientes de inmigrantes pasados y afrouruguayos, como por parte 
de estos mismos grupos, haciendo visible su contribución a la construcción del país, y demandando recono-
cimiento como sujetos de derechos indiferentemente de su país de origen. Al garantizar los derechos del 
colectivo de inmigrantes se refuerzan todos los derechos de los ciudadanos uruguayos, propiciando una fuerte 
y rica incidencia cultural en la construcción de la identidad nacional. 

En el desarrollo del presente ensayo se presenta una aproximación al fenómeno migratorio y parafra-
seando a Garces en su obra “configuraciones espaciales de lo inmigrante: usos y apropiaciones de la ciudad” 
concuerdo en que estas experiencias de desplazamiento, de ruptura o de tránsito de un territorio a otro consti-
tuyen ámbitos privilegiados para visualizar los procesos de construcción del espacio urbano en que nuevas 
poblaciones se insertan (28) 

“Más allá de los esencialismos que anclan la cultura a un territorio determinado, la introducción de nuevos grupos sociales 
en un nuevo contexto urbano permite visualizar su capacidad para re-territorializarse, y por lo mismo, para participar en la 
construcción de nuevos espacios.” (Garces, 2007: 28-29) 

Finalizando, propongo sumar a la explicación de este proceso, la visión de cómo la globalización influye 
en los espacios transformados por las poblaciones inmigrantes, que explican mejor según Edward Soja -en 
su obra Postmetrópolis- las experiencias vividas en las Postmetrópolis. Siguiendo Rocco estos espacios se han 
convertido en lugares privilegiados en donde se generan identidades y comunidades transnacionales, apare-
ciendo nuevas demandas. (en Soja (2008): 330) 

Y estas demandas que deben ser objeto de las políticas públicas 

“son por lo tanto demandas espaciales inherentes, exigencias localizadas, con el propósito de incrementar el derecho a la 
ciudad y llamamientos explícitos para obtener una mayor justicia social y una mayor democracia regional. Estos nuevos 
movimientos urbanos espaciales (más que sociales) se están desarrollando de forma más fuerte en las densas aglomeraciones 
de las poblaciones inmigrantes y de los woorkingpoors [trabajadores pobres], siendo el emblema, más que cualquier otro, de 
la globalización urbana contemporánea y de la adaptación cultural transnacional.” (Soja, 2008: 331) 
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MONTEVIDEO LETRADO: 
HABITANDO BIBLIOTECAS POPULARES

María Verónica Blanco Latierro1 

Resumen 
Presentamos la experiencia de dos bibliotecas populares que ya cumplieron más de 25 años en barrios 
emblemáticos de la ciudad de Montevideo. Sus signos característicos refieren a la participación social, desde 
colectivos de base barrial, con un fuerte compromiso social. Llevadas adelante principalmente por mujeres 
jubiladas vinculadas al ambiente educativo, literario y cultural, su accionar refiere a territorios que se corres-
ponden con el segundo ensanche histórico de la ciudad de Montevideo suscitado a comienzos del SXX, donde 
el proyecto ilustrado y letrado de la vida urbana se consolida. El surgimiento de estas bibliotecas se asocia 
a un período de crisis en los modelos de Estado que propició nuevas formas de participación, impulsando 
iniciativas colectivas basadas en la solidaridad y en vínculos estrechos, muchos de base territorial. En este 
devenir, se destaca el papel de las bibliotecas populares tendiendo puentes de integración cultural, de difusión 
de diversas corrientes de pensamiento, con su carácter político y emancipatorio, vinculado a la lectoescritura. 
El surgimiento de estos espacios se enmarca en un proceso político de descentralización municipal, que busca 
promover la participación y generar empoderamiento a nivel comunitario. Asociadas a una política cultural 
local, las bibliotecas populares configuran un elemento político sustancial en tanto democratizador de las 
bases culturales y simbólicas de nuestra vida social. En este sentido, las bibliotecas populares implican un 
espacio de apropiación crítica de la cultura, en tanto constructora de agentes políticos. En las historias de vida 
de sus protagonistas, en una amplia mayoría mujeres, no hay tránsitos errantes entre diversas localidades o 
zonas de la ciudad, sino narraciones de construcción y cuidado de una incipiente vida barrial en territorios 
emergentes. Esos barrios recién conformándose resultaron tierra fértil para el crecimiento de proyectos colec-
tivos, los que presentamos en este trabajo. 

Palabras clave
Bibliotecas populares, ciudad letrada, participación, habitar colectivo, ciudad consolidada 

Presentación general 

En esta ponencia presentamos resultados preliminares de una investigación desarrollada en el marco del 
Doctorado en Psicología en la Udelar. El propósito de la investigación contribuir al estudio del habitar 

urbano, a partir de la exploración de sentidos y prácticas asociadas al habitar en zonas consolidadas de la 
ciudad de Montevideo. Para ello considero como eje central de análisis la vida cotidiana, atendiendo las 

1 mblanco@psico.edu.uy - Facultad de Psicología - Universidad de la República.
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formas colectivas en distintos niveles, los que van desde estructuras macro regionales o globales a espacios 
micro-comunitarios, barriales o vecinales. El estudio se enmarca en un contexto específico de exploración de 
las formas de habitar en las zonas consolidadas de la ciudad, haciendo foco en algunas situaciones sociales 
urbanas, en las prácticas y sentidos asociados a procesos que se definen en función del encuentro con otros 
y que se instalan en la vida cotidiana: la forma de lo colectivo en el habitar. El proyecto implica una serie de 
exploraciones de corte etnográfico, multi-situadas, atendiendo a las narrativas e imaginarios que operan en la 
vida cotidiana. En el último periodo de la ejecución de la investigación, nos sumergimos en dos bibliotecas 
populares, que ya cumplieron más de 25 años, en barrios emblemáticos capitalinos. Sus signos caracterís-
ticos refieren a la participación social, desde colectivos de base barrial, con un fuerte compromiso social; 
llevadas adelante principalmente por mujeres jubiladas vinculadas al ambiente educativo, literario y cultural. 
Participamos regularmente en estos dos espacios involucrándonos en su tarea cotidiana durante un período 
aproximado de tres meses, en cada uno. Asimismo, en cada estancia realizamos entrevistas relativas a los 
procesos en curso, integrando pasado, presente y futuro desde narraciones colectivas. 

Las dos bibliotecas populares, que ya cumplieron más de 25 años, se encuentran en barrios emblemá-
ticos de la ciudad de Montevideo, en zonas consolidadas de la ciudad, con dinámicas barriales singulares, 
ambos en procesos de profunda transformación. Los colectivos que llevan adelante los espacios de biblioteca 
surgen de dinámicas de participación de base barrial, a la salida de la dictadura, conformando colectivos en 
principio nucleados por problemáticas puntuales del territorio. Su accionar refiere a territorios que se corres-
ponden con el segundo ensanche histórico de la ciudad de Montevideo suscitado a comienzos del SXX, donde 
el proyecto ilustrado y letrado de la vida urbana se consolida (Rama, 1998). Las bibliotecas, llevadas adelante 
principalmente por mujeres – hoy jubiladas- vinculadas al ambiente educativo, literario y cultural, surgenen 
un período de crisis en los modelos de Estado que propició nuevas formas de participación, impulsando 
iniciativas colectivas basadas en la solidaridad y en vínculos estrechos, muchos de base territorial. En este 
devenir, se destaca el papel de las bibliotecas populares tendiendo puentes de integración cultural, de difusión 
de diversas corrientes de pensamiento, con su carácter político y emancipatorio, vinculado a la lectoescritura 
(Zsafrán, 2016). 

El surgimiento de estos espacios se enmarca en un proceso político de descentralización municipal, que 
busca promover la participación y generar empoderamiento a nivel comunitario. Asociadas a una política 
cultural local, las bibliotecas populares configuran un elemento político sustancial en tanto democratizador 
de las bases culturales y simbólicas de nuestra vida social. En este sentido, las bibliotecas populares implican 
un espacio de apropiación crítica de la cultura, en tanto constructora de agentes políticos. En las historias de 
vida de sus protagonistas, no hay tránsitos errantes entre diversas localidades o zonas de la ciudad, sino narra-
ciones de construcción y cuidado de una incipiente vida barrial en territorios emergentes. Esos barrios recién 
conformándose resultaron tierra fértil para el crecimiento de proyectos colectivos, su devenir los encuentra 
ahora en grandes procesos de transformación y en ese eje trabajamos también, acordamos producir conoci-
miento. 

Desde nuestro proyecto nos propusimos potenciar los espacios de encuentro, generando instancias 
colectivas, en principio en redes sociales y plataformas digitales -considerando que los colectivos sociales 
se conforman en su mayoría por mujeres mayores de 65 años-, y a medida que las condiciones sanitaria lo 
habilitan, manteniendo las estrategias de cuidados necesarias, generar encuentros presenciales -puede ser 
en principio de duplas- donde trabajar en base a la memoria colectiva en la construcción de narraciones de 
diversa índole. En este sentido nos proponemos profundizar en uno de los ejes de trabajo acordados que 
habilitan y a la vez propician nuevas formas de encuentro. La memoria narrada carga de sentido el pasado a 
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la vez que proyecta futuros posibles, las narraciones construyen marcos interpretativos que producen sentidos 
colectivos, entramando experiencias (Mendoza García, 2004). Nos interesa los sentidos producidos desde la 
memoria de sus protagonistas como herramienta crítica del presente, desde la problematización del pasado 
en la reconstrucción de la memoria asociada a la participación y la construcción colectiva, comprender las 
conexiones y sentidos asociados a los contextos socio históricos, para pensar así los procesos sociales que nos 
involucran, analizando semejanzas pero también diferencias (Calveiro, 2006). A su vez nos interesa especial-
mente la construcción de un relato que integra una perspectiva de género en la construcción de la memoria de 
espacios colectivos de participación, entendiendo la potencia y las complejidades que implica, tensionando y 
reflexionando críticamente sobre formas hegemónicas en la construcción de relatos (Troncoso y Piper, 2015). 
Estas construcciones narrativas pueden materializarse en diversos formatos, con registros escritos, orales y 
audiovisuales, los que, como comunicación, agencian formas comunitarias de experiencias, sentidos y tramas 
colectivas. 

Las bibliotecas populares: breve recorrido histórico 

En Uruguay Szafrán (2002) ha identificado tres etapas en el desarrollo de las bibliotecas populares: Un 
primera asociada a José Pedro Varela (precursor y referente de la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad de 
la educación primaria en el Estado uruguayo), donde se colocaba a las bibliotecas populares junto a la escuela 
pública como las herramientas principales para forjar la educación del pueblo, en una propuesta que garantice 
el acceso a libros en “todos los vecindarios, por pobres y reducidos que sean” (Varela, 2005 pag. 205). Varela 
va a defender las bibliotecas populares por una de las características que aún hoy es sumamente valorada, el 
préstamo a domicilio: 

Se han calificado con justo motivo de Bibliotecas-Panteón esas grandes bibliotecas nacionales, cuyos libros no pueden leerse, 
sino yendo a la misma biblioteca y aun precisamente, en aquellas horas del día generalmente dedicadas al trabajo, y en las 
que pocas personas pueden dedicarse a leer, está pues, en que el suscriptor tenga el libro como si fuese suyo, y lo lleve a su 
casa para leerlo en la hora y en el tiempo en que más le convenga o en que pueda hacerlo. Varela, 2005 págs. 203-204 

Otra de las etapas definidas en el desarrollo de las bibliotecas populares en Uruguay refiere al Ciclo 
Ateneísta, durante los años 1882 a 1912, centrado en el Ateneo de Montevideo surgido en 1877, desde un 
modelo liberal de formación nacional, en la unión de las sociedades científicas-literarias que ya funcionaban 
en Montevideo. En esos años se fundaron también La Sociedad de Amigos de la Educación Popular y el Club 
Universitario, los tres formarían luego El Ateneo de Montevideo, proceso de gran incidencia en el desarrollo 
de la cultura nacional. Estas asociaciones jugaron un papel relevante en el sostén y desarrollo de la educación 
superior en el período de la dictadura de Latorre, cuando fue suprimida la enseñanza media por parte del 
Estado, quedando en manos de instituciones particulares. En ese contexto, el Ateneo del Uruguay organizó 
numerosos cursos de niveles medios y superiores en letras y en ciencias, donde Prudencio Vázquez y Vega, 
Florentino Felippone, Nicolás N. Piaggio, José Pedro Ramírez, Idelfonso García Lagos, José Sienra Carranza, 
Carlos María Pena, entre otros, fueron docentes protagonistas. 

El Ateneo del Uruguay se consolida con el acceso a una nueva sede en la calle Soriano: “En sus salones 
congréguese entonces todo cuanto la ciudad contaba de más ilustre y gentilicio; y en su tribuna se trataron 
los mas palpitantes problemas de la filosofía y la literatura contemporánea” (Alberto Zum Felde, 1930 pág. 
213). En este recinto se dieron arduas discusiones que polemizaban sobre el lugar de la religión católica y el 
racionalismo progresista, discusiones que se plasmaron en los Anales publicados por el Ateneo y que, a su 
vez, abrieron espacios propios en periódicos donde expresaban sus ideales filosóficos. En octubre de 1878, 
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Manuel B. Otero, Prudencio Vazquez y Vega, Daniel Munoz y Anacleto Dufort y Álvarez fundaron el diario 
La Razón, mientras que paralelamente Zorrilla de San Martín dirigía el periódico católico El Bien Público. 
Este periodo, por su impulso y avances en el desarrollo cultural, representó un momento significativo también 
en la consolidación de diversos espacios colectivos vinculados a la cultura, incrementando el acceso a libros 
de las más variadas fuentes y tipos editoriales de bajo costo que comenzaron a circular en mayor número, 
sin embargo, de todas formas esta etapa se caracterizo por delimitar el acceso a la lectura una elite ilustrada 
compuesta por el desarrollo de una nueva burguesía (Szafrán, 2002). 

Un tercer período identificado alude a las bibliotecas de los primeros Centros Obreros (Espinosa, 
1968), que abrieron pequeñas bibliotecas populares que contenían principalmente obras de autores revolu-
cionarios, generando además espacios de producción propia a modo de periódicos y centros de estudios. 

También la experiencia de los trabajadores en esta etapa generó espacios de debate y formación como los “ateneos” donde las 
preocupaciones por la educación, la naturaleza y la sociedad del mañana estaban a la orden del día. Surgían “bibliotecas” e 
instituciones como el Centro Internacional de Estudios Sociales, que nucleaban intelectuales y obreros, anarquistas y socia-
listas. Aunque limitadas en su alcance a los sectores populares, fueron expresiones pujantes de la cultura obrera y socialista 
de la época. La clave de ese Novecientos y sus obreros parece residir en el fuerte componente utópico de sus ideologías y 
prácticas. El mundo de la igualdad social, la libertad y el fin de la explotación se tocaba con las manos y daba una sensación 
muy fuerte de esperanza y triunfo. Porrini, 2006 pag.4 

Los destinatarios de estas pequeñas bibliotecas eran los afiliados de los centros obreros, quienes general-
mente contaban con muy poca formación educativa, alcanzando como máximo la enseñanza primaria, pero 
con una fuerte iniciativa e intereses firmes que los llevaron a un lugar protagónico en la cultura montevideana. 
Posteriormente se identifica un período de crisis para las bibliotecas populares, principalmente marcado por 
su pérdida de autonomía, al ser absorbidas por otras instituciones, principalmente educativas, lo que implicó 
que no puedan desarrollarse más allá de las actividades de enseñanza (Szafrán, 2002). 

En este devenir, se destaca el papel de las bibliotecas populares tendiendo puentes de integración 
cultural, de difusión de diversas corrientes de pensamiento y su carácter político y emancipatorio vinculado 
a la lectoescritura. 

Devenires narrados en formas colectivas 

En el marco de una investigación que estudia las formas colectivas urbanas en zonas consolidadas de 
la ciudad de Montevideo, nos involucramos con los colectivos que gestionan las bibliotecas populares Juan 
José Morosoli y El Cántaro Fresco. Durante 2019 participamos regularmente en estos dos espacios involu-
crándonos en su tarea cotidiana durante un período aproximado de tres meses, en cada uno. Asimismo, en 
cada estancia realizamos entrevistas colectivas relativas a los procesos en curso, integrando pasado, presente 
y futuro desde narraciones colectivas. La psicología social que habitamos en Latinoamérica surge con -y se 
alimenta de- las prácticas literarias, como construcciones de un lenguaje sensible, transcendiendo el puro 
pragmatismo o el racionalismo clásico (Fernández Christlieb, 2019). Las construcciones literarias narran 
devenires subjetivos de un territorio cargado de sentidos colectivos (Blanco, Giudicelli & Irazoqui, 2019). 
Nos interesa adentrarnos en las formas que el pensamiento social asume en territorios barriales que surgen 
desde el segundo ensanche de la ciudad de Montevideo, pues resultan de en momento fundacional de nuestra 
subjetividad. 
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En este marco, la conformación de los barrios del segundo ensanche de Montevideo surge de una clara 
matriz progresista, principalmente por la búsqueda de un espacio ordenado, que impulse un modelo desarro-
llista e ilustrado. Siguiendo el recorrido de la ciudad letrada (Rama, 1998), vemos cómo un mecanismo de 
desarrollo integral y orgánico se manifiesta en su plenitud. Tanto como agente de poder –por reproducir las 
lógicas monárquicas de la Colonia- como agente revolucionario, las letras: la escritura y la lectura se alzan 
como una segunda religión. Desde la alta literatura en las aulas hasta el fenómeno del grafiti, el papel de las 
letras pasa a ser fundante de la nueva sociedad latinoamericana: “la escritura construyó las raíces, diseñó la 
identificación nacional, enmarcó a la sociedad en un proyecto” (Rama, 1998 Pag, 97). La idea del desarrollo 
ilustrado y la construcción permanente, signó mucho del período fundacional urbano latinoamericano. A su 
vez, los grandes conglomerados de migrantes que durante el SXX poblaron la capital, sentaron importantes 
bases ideológicas que se expresaron en Centros Obreros (Espinosa, 1968), que abrieron pequeñas bibliotecas 
populares que contenían principalmente obras de autores revolucionarios, generando además espacios de 
producción propia a modo de periódicos y centros de estudios (Szafrán, 2002). Con una población cada vez 
más letrada y con el auge del pensamiento crítico, los jóvenes de los años 1960 – 1970 participan ya de un 
pensamiento revolucionario que los implica en un proyecto social democratizador y popular. 

Es desde esta matriz que surgen dos bibliotecas populares que comenzaron como proyecto de colectivos 
con claro perfil de participación social. Colectivos sociales procedentes del ámbito de la cultura montevideana, 
que comparten ideas y sentidos sobre el espacio social que con el proceso de descentralización de Montevideo, 
hallaron un potente enclave. Tal vez por ello, las bibliotecas populares se han erguido como elementos sustan-
ciales de la cultura barrial, encarnando un modelo ilustrado y crítico, con un fuerte carácter emancipatorio. 

Narraciones en la biblioteca popular El Cántaro Fresco 

Ubicada en el barrio Larrañaga, cuenta con un local otorgado por el municipio en la Plaza Altamirano. 
Su nombre alude a una obra de la afamada poetiza uruguaya Juana de Ibarbourou (1892 - 1979), la biblioteca 
El Cántaro Fresco surge en el año 1991 en el marco del proceso de descentralización que comenzó en Monte-
video con el primer gobierno departamental de izquierdas. Como antecedentes, el colectivo ubica sus orígenes 
entre las décadas de los 70 y 80 con el surgimiento de las comisiones barriales, conformadas por colectivos 
de vecinos en los años 80 que se encuentran para solucionar problemas puntuales a nivel comunitario, como 
una organización mínima a nivel vecinal que paulatinamente se ha ido consolidando, constituyéndose en 
verdaderas referencias locales. En este caso, la biblioteca surge de la unión de varias comisiones barriales. 
Las agrupaciones generadas en 1990, primero por los Centros Comunales Zonales (CCZ) y en 2010 por 
los Municipios, las implicaron con diversos territorios de diferentes formas, generando ciertos malestares 
y nuevas necesidades que han resignificando sus referencias, su tarea y las formas de participación. Para 
ellas, la experiencia de la descentralización municipal implicó toda una revolución. Las referentes recuerdan 
que durante la primer década del milenio estaban integradas a redes programáticas a través del cual eran 
convocadas para realizar diversas actividades culturales a nivel barrial, participando en talleres de formación 
comunitaria y generando instancias formativas especialmente con niños, pero que ahora no son convocadas 
como antes y a su vez ellas no logran convocar como antes. La narración carga con cierta nostalgia de la 
importancia que tenía la biblioteca a nivel barrial, con una importante participación y una alta demanda. 

Actualmente la biblioteca opera como un espacio abierto al público que recibe todo tipo de consultas, 
pedidos, recomendaciones y comentarios de variada índole constituyéndose en un verdadero espacio comuni-
tario de comunicación y sostén afectivo. A la biblioteca asisten lectores y referentes comunitarios, muchos 
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vinculados a la Comisión (vecinal) Larrañaga que funciona en un local contiguo y que oficia como un impor-
tante nudo en la trama de la biblioteca. 

Para las referentes el tema de la participación y de la actualidad de la Biblioteca es una preocupación. 
Entienden que es difícil lograr el compromiso necesario y voluntario de la tarea, pues ellas lo sostienen porque 
son jubiladas, según dicen, pero también tienen dificultades para cumplir con los compromisos asumidos 
con la biblioteca, ya sea por el cuidado de sus nietos u otras responsabilidades familiares, como por temas de 
salud propios. Más allá de esto, el espacio social que se genera desde la biblioteca es sumamente valorado por 
el clima afectivo, de intercambio, acompañamiento y cuidado que se genera. En ese espacio se encuentran, 
se reconocen, se sostienen afectivamente, se escuchan, comparten experiencias, impresiones, afectos. Esto se 
materializa en diálogos fructíferos y ricos alimentos, en gestos amables, sonrisas y bromas, en miradas atentas 
y cuidadas, se construyen verdaderos espacios solidarios. El advenimiento de nuevas formas de lecturas, de 
otras formas de participación y de encuentro, las desafía en un proceso de transformación. El distanciamiento 
físico impuesto por la situación de pandemia agudiza los desafíos y tensiona el proyecto colectivo. 

En el encuentro con nuevas narrativas se expresa la potencia de la transformación vinculada princi-
palmente a aspectos que han identificado como propios: la participación, la autogestión y el pensamiento 
crítico. La línea de trabajo construida en primera instancia alude a la construcción y fortalecimiento de la 
memoria colectiva, proponiendo la generación de espacios de encuentro y narración colectiva que fortalezcan 
los devenires inter generacionales y territoriales. 

Narraciones desde la Biblioteca popular Morosoli 

La biblioteca popular Morosoli surge en el año 1992, en el barrio Cordón Norte, de la iniciativa de un 
grupo de mujeres, principalmente maestras y profesoras jubiladas con la voluntad de participar en actividades 
sociales y culturales en beneficio del barrio. Según recuerdan, en el marco del proceso de descentralización 
de Montevideo y con el surgimiento de los Consejos Vecinales, se sugiere la participación social en la insta-
lación de tres centros barriales: un CAIF (Centro de Atención a la Infancia y la Familia), una Policlínica y una 
Biblioteca, ellas optaron por esta última. 

En sus comienzos se ubicaba en un local de unos 120 metros cuadrados en un sótano ubicado en 
Eduardo Victor Haedo y Martín C. Martínez, que fue cedido para el uso de la biblioteca por el Municipio. 
El colectivo de mujeres que lleva adelante el proyecto se conforma en base a vecinas – algunas de un mismo 
edificio- y amigas con intereses comunes, dos de ellas hermanas. Recuerdan a un grupo unido por la amistad. 
En sus comienzos, la biblioteca abría cuatro veces por semana, sujetas a la disponibilidad de sus integrantes, 
el grupo se configuraba en base al liderazgo de unas y al sostén afectivo de otras. Las líderes tenían la cualidad 
de la permanencia y la responsabilidad de tener las llaves del local. Esta responsabilidad implica cumplir con 
los horarios establecidos y brindar el servicio de atención al público, lo que también implica mantener el 
local diariamente en condiciones. Las que se encargan del sostén afectivo son quienes acuden regularmente a 
la biblioteca como acompañantes y ayudantes, si bien pueden ausentarse por cortos periodos de tiempo por 
otras actividades, generalmente vinculadas a las familias. 

Pasados 25 años de sus inicios, hoy la biblioteca Morosoli cuenta con 19.000 títulos a su disposición y 
un nuevo local, bastante más pequeño. La mudanza a un nuevo local trajo ilusión al comienzo y desilusión 
después. Si bien se ubican en una -ya emblemática- plaza capitaliza: la Plaza Liber Sregni, el metraje del local 
no deja más espacio que para las estanterías y un par de mesas., a su vez no cuentan con un mantenimiento 
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sostenido, el techo se ha roto durante una lluvia copiosa y nunca se arregló. El grupo se ha ido disolviendo: 
algunas se han mudado, otras ya muy mayores en edad no pueden sostener la tarea, algunas han fallecido, 
pero el sentimiento de lo grupal permanece en sus prácticas cotidianas, solo unas pocas aún concurren a 
la biblioteca –aunque sea de forma esporádica-, brindando sostén afectivo o encontrándose en actividades 
recreativas como salidas al cine o reuniones en la rambla costera. 

Una solo referente sostiene y asume la responsabilidad de la biblioteca con la asistencia regular de 
una bibliotecóloga jubilada y el apoyo afectivo de algunas – auto identificadas- lectoras. Actualmente no 
avizoran un futuro claro, el proyecto es mantener abierta la biblioteca pero no encuentran posibilidades de 
transmisión. Según nos cuenta su principal referente, las posibles lectoras interesadas en colaborar no tienen 
disponibilidad ni formación adecuada, lo que hace aún más difícil proyectar líneas a futuro. A su vez, las 
dificultades locativas se perciben como un obstáculo, al no contar con espacio físico para realizar actividades 
grupales ni para atesorar nuevos libros, asimismo al no contar con otras redes de apoyo, el mantenimiento 
depende únicamente de las autoridades municipales lo que ha implicado varias dificultades tanto políticas 
como burocráticas. A su vez, ni su referente, ni los lectores se han familiarizado con las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, lo que también acarrea dificultades en el sostén de las relaciones a distancia. 
Estas situaciones dialogan en la tensión que generan pues sostienen una realidad precaria, en tanto encarnan 
problemáticas que claman por soluciones. 

Ahora, en el proceso de nuevos encuentros emergen posibilidades de cooperación, nutriendo los canales 
de comunicación inter-generacional y en el entramado comunitario. La memoria colectiva es fuente de 
recursos colectivos para proyectarse, a la vez que convoca a al encuentro de fortalezas. 

Las bibliotecas populares como mediadoras de procesos participativos 

Es de destacar que las dos bibliotecas con las que nos involucramos surgieron a comienzos de la última 
década del SXX –Morosoli en el año 1992 y El Cántaro Fresco en el año 1991-, Ambas nombran la figura de 
Tabaré Vázquez, el primer intendente municipal de Montevideo de un partido no tradicional y de izquierdas, 
como una referencia inicial. Como veíamos ese período se caracterizó por un proceso de descentralización 
de la municipal capitalina, proceso que aun hoy resulta relevante y en transformación. La vivencia de ese 
cambio de gobierno y la propuesta de rediseño de la estructura municipal –históricamente centralizada- 
fue tan importante que se vivió como una verdadera revolución, implicando la participación de colectivos 
incipientes, así como también la conformación y posterior consolidación de espacios de gestión comunitaria. 

El papel de diversos colectivos asociados por intereses culturales, prácticas concretas y afinidades ideoló-
gicas pasó a ser relevante en la gestión municipal, instaurando un espacio de participación que priorizó la 
articulación de intereses (Subirats, 1989). A su vez, la participación en esta reforma, resignificó el papel que 
ha tenido el voluntarismo político de la izquierda en la década de los 90: 

No se percibió que la identidad de los montevideanos no pasaba por la de “vecino” sino por la de “ciudadano-votante” o 
“militante” partidario o sindical en el caso de la izquierda ni que era necesario una reconversión de la militancia que im-
plicaba una transformación cultural de envergadura ya que significa nada menos que cambiar lógicas de acción colectivas. 
Veneziano, 2005 Pág. 69. 

En Montevideo, las bibliotecas populares también se vinculan históricamente a las cooperativas de 
vivienda y a instituciones sociales barriales, en muchos casos asociadas a otros servicios comunitarios como 
son las guarderías y las policlínicas. En todos los casos son gestionadas de forma voluntaria desde la partici-
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pación comunitaria y a partir de necesidades concretas y se han fortalecido principalmente con el proceso 
de descentralización en la ciudad de Montevideo. En los pocos estudios realizados sobre el tema se han 
centrado en la figura del mediador, quien se ha constituido en un actor relevante, singularizando el servicio 
en base a sus motivaciones y posibilidades. El perfil que surge de este estudio refiere a mujeres, mayores de 
40 años, jubiladas, con estudios secundarios completos. La tarea que realizan es totalmente voluntaria, sin 
miras a cambiar esa condición, organizándose en horarios fijos, y con reuniones periódicas de coordinación. 
Del estudio surge que hay una baja participación de bibliotecólogas o estudiantes de bibliotecología, si bien 
hay interés en recibir capacitaciones puntuales para mejorar sus prácticas concretas. A nivel de las organiza-
ciones barriales, la edad de las mediadoras aumenta y la participación se vincula más al “amor por los libros 
y las bibliotecas y el fomento de la lectura” (Szafran, 2016 pág. 167). Como veíamos y en congruencia con 
los estudios realizados, las bibliotecas populares abren algunos días a la semana, en su mayoría en las tardes, 
ofreciendo préstamos a domicilio, en sala y actividades culturales en el barrio. Asimismo, de los estudios 
realizados surge ya la preocupación por la renovación de los mediadores y la carencia de capacitación para la 
tarea (Szafrán, 2002), lo que es narrado también por las referentes de las bibliotecas involucradas en nuestro 
estudio. 

Las bibliotecas populares en Latinoamérica se asocian al proyecto civilizador del SXIX. Su papel ha sido 
relevante en la historia cultural del civismo latinoamericano. La lectura ha implicado un elemento sustancial 
en la construcción de los Estados modernos, donde la civilización y la barbarie son dilemas constitutivos de 
la filosofía latinoamericana en la tensión de modelos europeístas en América Latina (Ripoll, 2016), confor-
mando todo un espíritu de época anclado en las raíces más profundas de nuestro universo cultural. El poder 
civilizatorio se instala a mediados del SXIX en la región del Río de la Plata, siendo Uruguay y Argentina 
pioneras en la fundación de bibliotecas populares. Asimismo, las bibliotecas populares se asocian a confi-
guraciones políticas y sociales, pues los grandes movimientos sociales, como procesos de empoderamiento, 
han trabajado sobre la memoria colectiva y en la narrativa sobre sí mismos, proponiéndose entre sus metas 
la creación de bibliotecas populares y centros culturales. Es así que los acumulados del saber político como 
memoria colectiva, se constituyen en fuentes de poder simbólicos a ser compartidos, diseminados y poten-
ciados desde el anclaje comunitario (Ghiso, 2001). 

Las bibliotecas populares en su dimensión política

El surgimiento de estos espacios se vincula directamente con un proceso político de descentralización, 
que busca promover la participación y generar procesos de empoderamiento comunitario. Asociadas a una 
política cultural a nivel local, las bibliotecas populares configuran un elemento político sustancial en tanto 
democratizador de las bases culturales y simbólicas de la sociedad. En este sentido, las bibliotecas populares 
implican un espacio de apropiación crítica de la cultura, en tanto constructora de agentes políticos. Freire se 
refería a esto: 

El mito de la neutralidad de la educación, que lleva a negar la naturaleza política del proceso educativo y a tomarlo como un 
quehacer puro, en que nos comprometemos al servicio de la humanidad entendida como abstracción, es el punto de partida 
para comprender las diferencias fundamentales entre una práctica ingenua, una práctica “astuta” y otra crítica. […] Desde 
el punto de vista crítico es imposible negar la naturaleza política de del proceso educativo como negar el carácter educativo 
del acto político. Freire, (2004) Pág. 109 

No es posible leer un texto sin contexto y en este sentido es que Freire piensa a las bibliotecas populares 
como verdaderos centros de cultura y no como depósito silencios de libros. Asimismo, las culturas populares 
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dependen del conjunto de la sociedad (Canclini, 1989) en tanto procesos de apropiación y reproducción 
desigual de formas tradicionales y hegemónicas, formas híbridas que integran posiciones ideológicas, tradi-
ciones mitológicas y formas hegemónicas, incluyendo las formas científicas que en muchos casos han dejado 
de lado el sentido político de las producciones cultuales. En esta línea, las formas participativas que se conso-
lidan en el proceso de descentralización municipal expresan formaciones culturales asociadas a la literatura, la 
educación y la ciencia en un paradigma ilustrado con fuerte perspectiva política, libertaria y solidaria. 

El crecimiento exponencial en Montevideo de la población a finales del SXIX y en las primeras décadas 
del SXX, incidió fuertemente en las clases populares, conformándose principalmente por inmigrantes 
europeos, de zonas rurales, muchos ocupándose en diversos oficios y finalmente constituyéndose en obreros 
industriales. Estas nuevas formas sociales tienen una fuerte implicación política, con un marcado interés 
en la educación y el campo intelectual, participando en actividades públicas y en la producción de nuevos 
periódicos. Este clima social fue propicio para el surgimiento de las bibliotecas populares, las tradiciones 
socialistas y anarquistas que llegaron desde las corrientes europeas sentaron las bases de una cultura portadora 
de ideas modernas, asociadas a un desarrollo democrático del conocimiento y la ciencia, expresando el deseo 
de leer como forma de cultivarse. Eran esas clases medias las que movían el comercio y ocupaban importantes 
empleos; eran las que leían los periódicos, las que usaban el tranvía, las que conversaban en los cafés o en los 
clubes políticos, las que empezaban a ir al cine (Romero, 1976) 

Las bibliotecas populares, emergen de un terreno latinoamericano ávido de cultura en un imaginario 
letrado, nutrido de corrientes ideológicas europeas, críticas y con clara conciencia política. Por ello surgen de 
agrupaciones educativas –como maestras jubiladas- y políticas de base barrial –como las comisiones barriales. 
En el encuentro con la universidad esperamos aportar en el fortalecimiento de los colectivos involucrados a las 
bibliotecas populares, aportando a un proceso de transformación que se nutre de la memoria ligada a procesos 
autogestionados de base barrial, potenciando así su capacidad de proyectarse. Asimismo, esperamos aportar 
a la integración de estos espacios vinculados a la producción y democratización de la cultura, entendiendo a 
la universidad como un actor social más, entre organizaciones sociales, vecinas e instituciones municipales. 
Para continuar con esta línea de trabajo, entendemos que las bibliotecas populares anidan múltiples líneas 
de interés: las formas colectivas de base barrial, la autogestión, los modos de producción cultural, la estética 
literaria; líneas que implican campos disciplinares transversales e integran multiplicidad de saberes. 
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ESTRATEGIAS RESIDENCIALES, MODOS DE VIDA Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
DEL TERRITORIO EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRO.CRE.AR Y MI TIERRA, 

MI CASA EN LA CIUDAD DE SANTA FE (ARGENTINA)

Martín Carné1 

Resumen   
A partir de 2012, el Estado nacional y el de la provincia de Santa Fe implementaron programas de crédito para 
la construcción de vivienda y para la urbanización de suelo que expandieron la trama urbana, acentuando 
problemáticas típicas de “ciudades difusas”: áreas residenciales monofuncionales, mayores distancias de despla-
zamientos, déficits de equipamiento colectivo, entre otras. En base a entrevistas semiestructuradas a jefes/as 
de hogar del barrio Nueva Esperanza Este de la ciudad de Santa Fe, se analizan las estrategias residenciales de 
hogares de sectores sociales medios, sus cambios en los modos de vida asociados a la nueva localización y el 
territorio que así construyen. Los resultados informan que la propiedad de la vivienda es priorizada a su locali-
zación y subordina las prácticas (familiares, laborales, recreativas) cotidianas, configurándose modos de vida 
más exigentes. Éstos y la presencia cercana de grupos sociales percibidos como “amenazantes”, construyen un 
territorio parcialmente apropiado, usado, controlado. 

Palabras clave 
Programas habitacionales, estrategias residenciales, modos de vida, construcción social del territorio, Santa Fe 

Introducción 

Dos manifestaciones de lo que de modo genérico podría denominarse “cuestión urbana” refieren a la 
escasez de suelo servido (y su consecuente encarecimiento) y a las dificultades de buena parte de la 

población para llegar a la propiedad de la vivienda. En Argentina, en años recientes2, el Estado nacional y 
algunos Estados provinciales buscaron mitigar estas falencias implementando programas de crédito -a tasa 
diferencial- para la construcción de vivienda y para la compra de lotes en suelo que urbanizaron previa-
mente. Estas intervenciones, sin embargo, pueden acentuar algunas problemáticas típicas de “ciudades 
difusas”. Así, la expansión horizontal de la trama urbana a la que contribuye este accionar estatal supone, 
para la población alcanzada por tales programas, nuevos y permanentes vínculos de vecindad con desco-
nocidos, mayores distancias de desplazamiento (a lugares de trabajo, educación, consumo, esparcimiento), 
déficits en el transporte público de pasajeros, reducida provisión de equipamiento colectivo (plazas, parques, 
dispensarios, escuelas) y de comercios y servicios (personal para tareas domésticas y del cuidado). Vinculados 
con las áreas residenciales monofuncionales, estos cambios en las prácticas, rutinas y cotidianeidad de la 

1 carnetes@hotmail.com - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Universidad Nacional del Litoral Argentina.
2 El análisis se centra en un programa aplicado entre 2012 y 2015 por el Estado nacional y en otro aplicado entre 2012 y 2019 por el Estado 

de la provincia de Santa Fe. 
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población que se relocaliza pueden, eventualmente, afectar y/o reorientar su sociabilidad y politicidad o, en 
otras palabras, el tipo y la frecuencia de contactos con sus redes sociales primarias y secundarias. En definitiva, 
programas estatales de esta naturaleza, queriendo mejorar las condiciones habitacionales de la población, 
podrían promover, como colateralidad, una disociación entre urbs y civitas (Ribeiro, 2007), un hiato entre la 
forma espacial poco compacta que le imprimen a la ciudad al querer ordenarla y el tipo de interacción social 
al que predisponen las prácticas cotidianas de los actores en el marco de dicha forma espacial. Este ángulo 
de las políticas habitacionales ha sido problematizado, en oportunidades, en referencia a experiencias de 
autoconstrucción en asentamientos irregulares o a programas estatales de construcción de barrios de vivienda 
social que involucran a población de sectores sociales bajos y/o mediosbajos, asumiendo con frecuencia que 
expresan formas de segregación socio-residencial (Elorza, 2019). No obstante, son escasos los trabajos que 
profundicen en las operaciones estatales de crédito hipotecario y urbanización y venta de suelo dirigidas a 
sectores sociales medios y/o medios-altos (Barenboim, 2018; Canestraro, 2016). 

La localización de éstos en áreas periféricas de la ciudad, distantes de las centralidades establecidas, ¿es 
necesariamente vivida como confinamiento? Los ajustes en los hábitos de ocio y consumo, ¿son tramitados 
con malestar o, por el contrario, han habilitado prácticas mejor ponderadas? ¿La propiedad es un valor al que 
se subordinan otras variables relacionadas? ¿Qué territorio se construye en estos procesos? Dado lo expuesto, 
en base a una metodología cualitativa, el objetivo de la presente pesquisa es dar cuenta de las decisiones residen-
ciales, los cambios en los modos de vida y el territorio construido por un grupo de hogares del barrio Nueva 
Esperanza Este del noreste de la ciudad de Santa Fe3 que edificó sus viviendas con recursos del Programa de 
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar, instrumentado por el Estado 
nacional en 2012) en lotes urbanizados en el marco del programa Mi Tierra, Mi Casa (MTMC) lanzado por el 
Estado de la provincia de Santa Fe en diciembre del mismo año. En efecto, el trabajo propone tanto ahondar 
en a) los motivos y valores que, desde la óptica de los/as entrevistados/as, justifican su traslado a Nueva 
Esperanza Este y en b) los hábitos y prácticas cotidianas asociados a este traslado y en el tipo de producción 
territorial al que ellas dan lugar. 

En términos teóricos, se sigue por un lado la perspectiva de las estrategias residenciales, según la cual los 
hogares guardan, al menos, un mínimo de libertad de acción para decidir sobre sus prácticas residenciales. Sin 
obviar que elecciones de esta naturaleza suelen estar constreñidas por diversos factores (situación ocupacional, 
nivel de ingresos, características del mercado inmobiliario, por ejemplo), el enfoque destaca que el modo de 
tenencia de la vivienda (propiedad o alquiler), el tipo de hábitat (casa o departamento) y su localización son 
variables decisivas que ayudan a explicar la realidad habitacional de los hogares. Por otro, se toman elementos 
de la sociología de la vida cotidiana para describir los modos de vida que se conforman en estos territorios 
que el Estado deliberadamente contribuye a configurar, modos de vida que, a su vez, moldean esos mismos 
territorios. 

Este recurso conceptual visibiliza la vida práctica de personas y/o grupos sociales para así informar 
acerca de la construcción del territorio que realizan. Se trata de una mirada que analiza la complejidad urbana 
partiendo de la palabra de los propios actores, quienes, con sus prácticas cotidianas y los significados que le 
atribuyen, hacen a un determinado tipo de territorio. 

3 Santa Fe es la ciudad capital de la provincia homónima. Según datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado 
en 2010, contaba por entonces con 391.231 habitantes. Ella es la principal sede de la administración pública del Estado provincial y presta 
además servicios logísticos, comerciales, de educación superior y de salud para buena parte de la población del centro-norte de la provincia. 3 
En muchos casos, residentes de Nueva Esperanza Este desde 2015. 
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Las técnicas utilizadas para la producción de los datos son entrevistas semiestructuradas a jefes/as de 
hogar3 (unidades de observación) y análisis documental (normativa y documentos oficiales de divulgación). 
Gracias a los contactos de un primer informante del barrio, a modo de “bola nieve” se fueron recolectando 
(entre los meses de octubre de 2019 y enero de 2020) los sucesivos testimonios de la muestra buscando 
respetar diferencias en cuanto a sexo, categoría ocupacional, composición del hogar y trayectoria residencial4. 

La ponencia sigue la siguiente estructura. Luego de esta Introducción, el primer numeral desarrolla el 
marco teórico que encuadra la investigación. En segundo lugar, se caracterizan los programas de los Estados 
nacional y provincial bajo los cuales los/as entrevistados/as accedieron al lote con servicios en el que constru-
yeron su vivienda, así como también se presentan algunos rasgos del barrio Nueva Esperanza Este. A conti-
nuación, se pasa a la presentación y análisis de la evidencia producida para, por último, reflexionar sobre los 
resultados obtenidos y lo que informan sobre los territorios “inapropiados” que se construyen en la periferia 
urbana. 

El marco de análisis 

En sociedades capitalistas, aun cuando la vivienda es tratada como un bien mercantilizado, no todos los 
hogares acceden necesariamente a ella por medio de mecanismos de mercado. En su procura, ellos despliegan 
estrategias residenciales y movilizan recursos para resolver sus necesidades habitacionales dado que guardan “un 
mínimo de libertad de acción y de lucidez en sus prácticas residenciales” (Bonvalet y Dureau, 2002:69). Dichas 
estrategias se definen como las decisiones y/o elecciones que los hogares siguen en materia de residencia. El rol 
del Estado en política habitacional, la situación ocupacional y de ingresos, la oferta de viviendas y el estado 
de la relación de fuerzas entre clases sociales son algunas de las variables que contribuyen a estructurar las 
opciones residenciales disponibles. Ante estas opciones, la implantación territorial de los hogares surge de la 
ponderación que realicen en cuanto a: a) el modo de ocupación de la vivienda (o régimen de tenencia), esto es, 
básicamente, si se la alquila o si se es su propietario/a; b) el tipo de hábitat -sea se trate de una casa individual 
o de un departamento de propiedad horizontal-; c) la localización de la vivienda (Bonvalet y Dureau, 2002). 
En su gran mayoría, los hogares deben priorizar alguna de estas variables y resignar las restantes. En lo que 
refiere al régimen de tenencia, la propiedad de la vivienda es un hecho que, generalmente, indica estatus y 
ascenso social; el punto de llegada de la trayectoria residencial. 

Para sectores sociales medios y bajos, esta variable se antepone a la localización y al tipo de hábitat, de 
vivienda. En la otra mano, el alquiler suele ser la opción más conveniente para hogares con relativa estabilidad 
laboral que priorizan la centralidad y el acceso a las infraestructuras y equipamientos colectivos aun cuando 
puedan tener que relocalizarse con mayor asiduidad. En cuanto al tipo de hábitat o vivienda, la casa individual 
-antes que el departamento en propiedad horizontal- es el ideal deseado (Bonvalet y Dureau, 2002). Ella es 
más común en ciudades -como las latinoamericanas- que tienden a expandirse hacia los bordes antes que en 
ciudades con crecimiento vertical. 

4 Las entrevistas fueron realizadas procurando respetar una guía de temas a abordar tales como trayectoria laboral, estrategias residenciales 
previas a la localización en Nueva Esperanza Este (ahorro para la compra de terreno/construcción, postulación a créditos hipotecarios en 
bancos públicos y/o privados, tenencia de planes de capitalización inmobiliaria), presencia de familiares en cercanías del barrio de destino 
como elemento condicionante de la decisión de localización, cambios en rutinas/prácticas cotidianas y en el tipo y frecuencia de encuentros 
sociales, vinculaciones con los vecinos e imágenes/representaciones del barrio. 
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A su turno, como destacan los autores franceses ya citados, las decisiones relativas a la localización de 
la vivienda se vinculan con numerosos aspectos que hacen a lo que podría denominarse “morfología urbana”, 
esto es, la escala de la ciudad, la existencia de grupos sociales segregados, la distribución de las viviendas en 
relación con la distribución de los puestos de trabajo, de los espacios verdes, de las infraestructuras, de las 
áreas comerciales, entre otros. Aquí tallan aspectos tales como la cercanía al lugar de trabajo, la dotación de 
establecimientos educativos, comerciales, de salud, de ocio y/o esparcimiento; también importa el conoci-
miento que se tenga del lugar o las relaciones establecidas con sus habitantes (por el hecho de haber vivido allí, 
por ejemplo). Mientras en algunas ciudades el centro es elegido por familias acomodadas y/o por inmigrantes 
recientes (que encuentran alojamiento en edificios degradados) priorizando, en ambos casos, la cercanía al 
lugar de trabajo, en las periferias de otras ciudades se ubican hogares que desean hacerlo (con movilidad 
propia, que valoran la disponibilidad de mayor espacio, del contacto con la naturaleza, la idea de seguridad 
asociada a los barrios cerrados, etcétera) y hogares que desearían no hacerlo, pero voluntariamente lo hacen -a 
riesgo de cierto confinamiento y aceptando los costos del alejamiento-, priorizando la propiedad del lote y/o 
vivienda o bien la de autoconstruir (aun en zonas carentes de infraestructura, por ejemplo). 

Las decisiones que toma un hogar a partir de las variables expuestas guardan relación con el modo de 
vida que desarrollen sus integrantes en el territorio. Este concepto designa el conjunto de “prácticas actuales, 
representaciones y creencias heredadas del pasado y proyectos y estrategias elaboradas para superar las condi-
ciones de vida actuales; es decir, prácticas y proyectos orientados hacia el futuro” (Lindón, 2002:35). Da 
visibilidad al hacer de las personas; “expresa los aspectos fenoménicos de cuestiones cognoscitivas (como 
representaciones, imágenes y categorías utilizadas por los individuos), cuestiones normativas (como valores, 
ethos, esperanzas y deseos) y problemas prácticos de los individuos, que reflejan las distintas posiciones en la 
sociedad” (Lindón, 2002:34, cursivas en el original). Siguiendo a esta autora, a través de los modos de vida se 
puede acceder al proceso de construcción social del territorio. 

Éste, en tanto espacio apropiado (Raffestin, 2011), surge de la territorialización de los grupos sociales, 
de su búsqueda de dominar el espacio en términos político-económicos y de apropiárselo a nivel simbóli-
co-cultural para asegurar su reproducción. Tal apropiación supone una “valorización simbólica de un grupo 
en relación con su espacio vivido” (Haesbaert, 2011:35), valorización que puede reconstruirse mediante los 
modos de vida de los/as entrevistados/as, sus prácticas diarias, cuyos significados traslucen cómo el territorio 
en el que procuran reproducirse es producido en, por ejemplo, su acceso, control y uso de recursos. En 
conclusión, esta investigación atenderá las reflexiones de los/as entrevistados/as sobre sus estrategias residen-
ciales, los cambios y/o continuidades experimentados en sus modos de vida en materia laboral, familiar y de 
relaciones vecinales a partir de residir en Nueva Esperanza Este y el territorio que así construyen en el marco 
de programas habitacionales impulsados por los Estados nacional y provincial, cuyos principales rasgos se 
detallan a continuación. 

Pro.Cre.Ar y MTMC: el caso de Nueva Esperanza Este 

Diversas investigaciones (Barreto, 2012; Varela y Fernández Wagner, 2012) han dado testimonio 
de cómo, en Argentina, durante el transcurso de los siglos XX y XXI, los roles del Estado nacional y de 
los Estados provinciales fueron, en materia habitacional, redefiniéndose en el marco de distintos procesos 
políticos, económicos y sociales de orden multiescalar. Desde 2003, el Estado nacional recuperó cierta holgura 
en la disposición de recursos fiscales que contribuyó a re-centralizar la toma de decisiones, redefiniendo las 
relaciones con las instancias estatales subnacionales, destacándose “el diseño y la ejecución de operatorias 
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masivas destinadas a viabilizar el acceso al suelo y la vivienda para sectores de menores ingresos” (Canestraro, 
2016:58). Con estos antecedentes, buscando, en efecto, no sólo paliar el déficit habitacional del país sino 
también estimular el empleo en un contexto de amesetamiento de la actividad económica, en el año 2012, fue 
lanzado el Pro.Cre.Ar. Para no redundar en aspectos ya analizados de este programa (Elinbaum y Barenboim, 
2018), en su modalidad original, ofreció líneas de crédito para a) la construcción, ampliación y/o refacción de 
viviendas para familias con terreno propio y b) para familias sin terreno, la adquisición de éste y construcción 
de vivienda o compra de vivienda a estrenar. Por su parte, el programa MTMC fue lanzado por el Estado de 
la provincia de Santa Fe en diciembre de 2012, buscando “garantizar el acceso a suelo urbanizado, lotes con 
infraestructura y servicios básicos, a sectores de la población santafesina” (Secretaría de Estado del Hábitat, 
2012:1) carentes de vivienda propia. A este programa fue afectado el suelo urbano, suburbano y rural de 
dominio público provincial y el de dominio privado captado a través de donación, compra, expropiación y/o 
gestión asociada de urbanización (Barenboim, 2018). En el caso de suelo de dominio comunal o municipal, 
el programa, en el marco de convenios de gestión asociada celebrados entre los Estados locales y el provincial, 
financió las obras de urbanización, respetando la normativa y las tendencias de crecimiento de cada localidad. 

En la ciudad de Santa Fe se urbanizaron trescientos sesenta lotes (una superficie de trece hectáreas) 
en el área noreste de la ciudad (ver figura 1), barrio Nueva Esperanza Este. Con un préstamo del Estado 
provincial, su par municipal procedió a realizar apertura de calles, desagües pluviales, cordón-cuneta, estabi-
lizado granular, alumbrado público, forestación, red eléctrica de baja tensión y red de agua, destinando cien 
lotes a beneficiarios del Pro.Cre.Ar. 

Figura 1. Ciudad de Santa Fe. Localización de Nueva Esperanza Este 

Fuente: Google Earth. Fecha de la imagen: 30/01/2020 

Nueva Esperanza Este es una urbanización relativamente reciente de una zona de borde o de integración 
urbano-rural, discontinuada del tejido urbano. Además de los beneficiarios Pro.Cre.Ar y MTMC (mayori-
tariamente llegados entre 2015 y 2016 y asentados en la superficie B de la figura 2), en el barrio habita 
población (en buena parte pescadores y recolectores de residuos reciclables) relocalizada en octubre de 2010 y 
en febrero de 2017 producto de residir precariamente en zonas de riesgo hídrico. El primero de estos últimos 
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dos grupos (veintidós familias) ocupó viviendas5 en el loteo realizado por el Estado municipal conocido como 
Los Quinchitos (superficie A de la figura 2); al segundo (superficie C de la figura 2) se le destinaron sesenta 
unidades construidas en el marco del Programa de Reconstrucción de la Ciudad6. 
  

Figura 2. Nueva Esperanza Este. Áreas según intervenciones habitacionales 

 

Fuente: Google Earth. Fecha: 30/01/2020. Referencias: A: primeras viviendas de la zona, conocidas como “quinchitos” (2010); B: viviendas 
enmarcadas en Pro.Cre.Ar (edificadas entre 2015-2016 aproximadamente); C: viviendas correspondientes al Programa de Reconstrucción de la 

Ciudad (2016-2017). 

Ampliando lo expuesto, la figura 3 muestra, por último, la tipología de viviendas construidas en el 
barrio. 

Figura 3. Tipologia de viviendas construidas en Nueva Esperanza Este

Fuente: Imágenes tomadas por el auto en fecha 30/01/2020. Referencias a) Vvivienda construida con rescuros del Programa de Reconstrucción de 
la Ciudad; b) viviendas construidas por beneficiarios Pro.Cre.Ar; c) viviendas conocidas como “quinchitos” y que dieron el primer 

nombre al barrio. 

5 Como el nombre del loteo alude (Los Quinchitos), se trató de módulos habitacionales de veinticuatro metros cuadrados en torno a una 
estructura de madera, techo de paja y paredes de fibra de cemento. Hacia 2012, debido a los persistentes reclamos de los moradores, el Estado 
municipal avanzó con el revestimiento externo de mampostería. Ese mismo año, a los veintidós primeros módulos construidos se sumaron 
doce viviendas sobre un total de veintiséis proyectadas (Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, 31/08/2012). 

6 Programa financiado con Aportes del Tesoro Nacional girados desde 2016 al Estado municipal de Santa Fe, responsable de su formulación. 
Se construyó un total de doscientas viviendas (sesenta en Nueva Esperanza Este y ciento cuarenta en barrio Jesuitas) para hogares afectados por 
las recurrentes crecidas de los ríos Paraná y Salado (Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe, 16/04/2016). 
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Nueva Esperanza Este Tiene una función residencial y hacia septiembre de 2017 albergaba a tres mil 
personas aproximadamente (El Litoral, 27/09/2017). Recién en ese entonces comenzó a circular por el barrio 
la única línea de transporte de pasajeros que lo hace todavía hoy. Para acceder a otras líneas, hay que despla-
zarse diez cuadras. La plaza más cercana se ubica a seis cuadras (hay espacios verdes más próximos en los que se 
forman microbasurales) mientras que el centro de atención primaria de salud, los establecimientos educativos 
y los almacenes/supermercados y verdulerías más surtidos distan a algo más de diez cuadras. En este entorno 
viven los/as ocho jefes/as de hogar entrevistados/as, cuyos testimonios se pasa a analizar.

Estrategias residenciales 

Los cuatro entrevistados y las cuatro entrevistadas tienen -a enero de 2020- entre 33 y 44 años. Son, 
en su mayoría, profesionales que trabajan como asalariados (cuatro en el Estado) y cuentapropistas (o las dos 
cosas en simultáneo). De las cuatro mujeres entrevistadas, tres viven solas y de éstas, una tiene un hijo. El resto 
vive en pareja y, con excepción de un caso, tiene hijos7. 

Para todos y todas, Pro.Cre.Ar y MTMC representaron un salto disruptivo en sus trayectorias residenciales. Al momento 
de postular a dichos programas, el régimen de tenencia de vivienda de siete de ellos/as era el alquiler (solo un entrevistado 
residía en la vivienda de sus padres). En los testimonios recogidos, este modo de ocupación tiene connotaciones negativas y 
se lo referencia como una “presión”. “Cada dos años otra vez, no sabés con qué te vas a encontrar, salir a pedir a familiares 
o amigos que de nuevo te salgan de garantes” (entrevistada D), “pedir un préstamo para poder pagar” (entrevistada A) los 
gastos asociados al contrato de alquiler (honorarios de agentes inmobiliarios, sellados, etcétera), ilustran al respecto. Alquilar 
es “tirar plata a una bolsa vacía” (entrevistado E) en tanto el inquilino no capitaliza el dinero erogado. Los pocos comentarios 
positivos ligados al inquilinato pasan por la localización del inmueble rentado en términos de disponibilidad de servicios 
y proximidad a las centralidades urbanas. Por el contrario, ser dueño/a de la vivienda es cumplir un anhelo generalmente 
representado como de difícil concreción dados sus precios de mercado, los niveles de ingresos acreditables, las restricciones 
al crédito hipotecario o la ausencia de herencias. “La gente de mi edad que tenía una casa era porque la heredó o porque le 
regalaron un terreno y empezó de a poquito a construir. Pero no existía en mi generación el crédito hipotecario […] Cuando 
salimos sorteados… ni siquiera me planteé la posibilidad de preguntarme ¿me gusta o no me gusta? Era la única posibilidad 
que tenía” (entrevistada D). 

La vivienda poseída es, en oportunidades, menos pensada en términos de casa8 que en términos de un 
capital que confiere seguridad y protección (ante la vejez, la posibilidad de mudarse y alquilar en otra zona 
de la ciudad, asegurar una herencia para sucesores) que amplía la “estructura de oportunidades”9: “tener una 
vivienda te hace cambiar tu camino […] Te cambia lo que vos querés a futuro […] Poder tener y proyectarse” 
(entrevistada A). Es una tenencia que habilita tomar cierta distancia de las necesidades materiales inmediatas. 

7 Ampliando la caracterización de las y los informantes (a quienes se identifica con una letra asignada por orden de abecedario para preservar 
su anonimato), A tiene 43 años y es asalariada del sector público. No tiene hijos/as, vive sola y previamente alquilaba una vivienda en la zona 
norte del macrocentro de la ciudad. Del conjunto de informantes, es la única que no posee automóvil ni motocicleta. B, de 38 años, tiene 
dos empleos asalariados (uno en el sector público y otro en el sector privado). Sin hijos/as, vive sola y con anterioridad alquilaba vivienda 
en un barrio consolidado del sur de Santa Fe. C, de 42 años, trabaja como cuentapropista. Vive con su pareja e hijo y procede de un barrio 
consolidado del oeste del macrocentro santafesino. D tiene 42 años y es empleada del sector público. Vive con su hijo y previamente alquilaba 
en la zona céntrica de la ciudad. E, de 44 años, es comerciante en la zona norte del macrocentro. Vive con su pareja y dos hijas. Previamente 
rentaba un departamento en cercanías de su local comercial. F, de 34 años, es asalariado del sector privado. Vive con su pareja e hijo. Procede 
de un barrio consolidado de la zona norte de Santa Fe. G tiene 43 años. Trabaja como cuentapropista. Vive con su pareja y dos hijos/as. 
Antes de su traslado a Nueva Esperanza Este alquilaba una vivienda en un barrio consolidado del noreste de la ciudad. H, de 33 años, es 
cuentapropista y tiene además una beca para realizar estudios de posgrado. Vive con su pareja, no tiene hijos/as y previamente vivía con sus 
padres en la zona centro de Santa Fe. 



736   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

La segunda variable de análisis de las estrategias residenciales remite a la preferencia por viviendas indivi-
duales o por departamentos. Las viviendas construidas por los hogares analizados corresponden al primer 
tipo. Esto se explica no en términos de estrategia sino por el hecho de que en los cien lotes producidos en el 
marco de MTMC que el Estado municipal vendió a sorteados del Pro.Cre.Ar sólo estuvo permitido construir 
esa clase de unidad habitacional. De ellas se valora, por un lado, la “independencia”, no compartir palieres o 
ingresos, evitar la proximidad de vecinos “molestos” (entrevistado G) y, por otro, el “espacio” que confieren, 
significante que designa nuevas formas de habitar por el hecho de contar con patio, cochera, vegetación e 
incluso mascotas. Este “espacio” es destacado para la crianza de hijos e hijas frente al “encierro” (entrevistado 
E) y las precauciones propias del centro de la ciudad. 

La localización de la vivienda es, finalmente, la última variable que hace al análisis de las estrategias 
residenciales. El Estado local fue quien determinó la localización del suelo a urbanizar con fondos prestados 
por el Estado provincial, motivo por el cual los márgenes de decisión en este plano fueron estrechos para los 
hogares si es que querían construir con el crédito del Pro.Cre.Ar. Nueva Esperanza Este, aún en la periferia 
norte, se presentaba como un barrio en la ciudad y a un precio accesible8, particularmente para quienes no 
tenían ahorros. De todos modos, la evidencia del caso indica que dónde se localiza la vivienda es una cuestión 
absolutamente subordinada a la posibilidad de acceder a su propiedad: “el estar allá [zona céntrica] era mucho 
mejor pero no era nuestro” (entrevistado E); “era irme como a la nada, porque era la nada en ese momento 
[el loteo]. Pero dije ´bueno, no tengo otra chance, no puedo dejar pasar la posibilidad de ser propietaria” 
(entrevistada D); “va a ser nuestro […] Lo otro lo vas acomodando (entrevistado E).

Prima la decisión de asegurar la propiedad de la vivienda y luego se construyen los argumentos que 
refuerzan dicha decisión. En esta dirección, varios testimonios apuntan que el barrio “se urbanizará más” 
(entrevistado G) a futuro, elevando el valor del inmueble. Otros (informantes A, B, E, F y G) destacan el 
hecho de haber vivido en algún momento de sus vidas en las zonas norte y noreste de la ciudad -factor que les 
confería algún conocimiento y/o vinculación con el entorno- y algunos pocos (informantes B y E) mencionan 
la residencia cercana (quince-veinte cuadras) de familiares. 

Los modos de vida 

Como se dijo, estas decisiones residenciales conllevan cambios en los modos de vida de los hogares que 
se manifiestan en relación con el trabajo, la familia y el vecindario. Con respecto a los dos primeros, dado el 
alejamiento de las centralidades urbanas, los medios de transporte toman una relevancia clave en la cotidia-
neidad de los hogares. Para quienes no disponen de automóvil o motocicleta, que la línea de transporte público 
de pasajeros que llega al barrio cumpla frecuencias, horarios, paradas y recorridos establecidos es central. Del 
otro lado, quienes dependen menos del transporte público, dependen más de sus propios vehículos. Esto, por 
un lado, confiere una libertad de acción más costosa (“tengo un problema con el vehículo porque el consumo 
de combustible es muy grande por el hecho de ir y venir muchas veces al centro [de la ciudad]”, entrevistado 
G) y, por otro, implica “una forma diferente de vincularte con el espacio público” (entrevistada D): perder 
hábitos de caminar, la tensión del tráfico, relegar el disfrute del patrimonio paisajístico en función del despla-
zarse, hechos vividos con pesar y/o fatiga por quienes coinciden en estas experiencias. A su vez, la ausencia de 

8 Según lo informado por los entrevistados y las entrevistadas, el precio que el Estado local fijó por cada uno de los cien lotes (de doscientos 
metros cuadrados) puestos en venta a beneficiarios Pro.Cre.Ar fue diez mil dólares, tope que este programa permitía asignar del total del dinero 
asignado a la compra de terreno. 
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despensas o supermercados cercanos obliga a los hogares a realizar buena parte de sus compras fuera del barrio 
por lo que, con o sin movilidad, se vuelve una actividad que supone cierta previsión, cálculo y cuidado por 
no olvidar bienes indispensables (garrafas de gas, por ejemplo). En algunos casos, la organización hogareña en 
la nueva localización ha desencadenado incluso cambios laborales: entrevistados/as con una ocupación asala-
riada y otra cuentapropista, optaron por resignar la primera y “trabajar freelance en la vivienda” (entrevistada 
C), priorizando además tareas domésticas del cuidado. Otros/as han aprovechado la posibilidad de conseguir 
una ocupación más cercana al domicilio. 

El nuevo modo de vida también ha ocasionado conflictos de pareja (“la distancia nos genera efectos 
colaterales. Peleas, tipo ´llevala vos. No, llevala vos. Pero te toca a vos, yo tengo organizado el fútbol…´”, 
entrevistado E) y la pérdida de algunas costumbres que “se extrañan” tales como asistir a eventos deportivos, 
practicar deportes o reunirse más frecuentemente con familiares, por ejemplo. 

En el plano del vecindario, si bien no todos/as se interesan por participar de la “vida del barrio”, los 
testimonios tienden a resaltar la conformación de un “grupo de buena gente” (entrevistada A), integrado por 
personas de edades similares. Estos nuevos lazos compensan parcialmente los antiguos grupos de amigos, 
de compañeros de trabajo o de deportes, ahora resentidos por el distanciamiento: “tenemos el grupito de la 
peña, el grupito de la manzana, que, también te los vas haciendo porque te quedaste lejos de los otros grupos” 
(entrevistado E). Conviene aclarar que esta “buena gente” refiere estrictamente a beneficiarios Pro.Cre.Ar y 
excluye a vecinos de Los Quinchitos y a los relocalizados llegados en 2017 en el marco del Programa de Recons-
trucción de la Ciudad. De estos dos grupos, los primeros son concebidos como legítimos habitantes del barrio 
por haber llegado antes mientras que los segundos son “reubicados”, es “la gente de atrás” (entrevistado G). 
Con matices, ambos son connotados negativamente en sus hábitos laborales, de consumo de alcohol, de 
cuidado de espacios públicos, sospechados de ser los “choros” que roban en las viviendas de quienes quieren 
“avanzar a fuerza de trabajo” (entrevistada A).

Si bien el Estado local, en un primer momento, había previsto que las viviendas enmarcadas en el 
Programa de Reconstrucción de la Ciudad se construyan de manera intercalada con las de los beneficiarios 
Pro.Cre.Ar –apostando que ello contribuiría a la integración física y social del barrio (El Litoral, 30/06/2016)– 
el rechazo de estos últimos condujo a que las sesenta viviendas financiadas por el Estado nacional se concen-
traran en dos manzanas en los márgenes del barrio, frente a las vías del ferrocarril: “La lucha madre era: ´acá 
no los queremos´. Me vas a poner un cartonero al lado que, lo siento mucho, es su actividad, todo bien, pero 
yo invertí más de dos millones de pesos en mi casa […]. El precio del barrio va a bajar” (entrevistado E). Esta 
mirada, aunque compartida en términos generales por los/as entrevistados/as, se complejiza en algunos casos 
con argumentaciones que buscan matizar y contextualizar la situación: “Es un gran contraste: en una cuadra, 
ves una casa de Los Quinchitos [cuyos residentes] viven de la clasificación de basura […] y en la otra esquina 
tenés una casa de dos pisos, con dos o tres autos… Eso también incide en el tema de seguridad. Cuanta más 
exclusión hay, más inseguridad puede haber” (entrevistada A). 

Esa “inseguridad” es un tema omnipresente en la cotidianeidad de los y las informantes: “hace 
días entraron y tuvieron de rehén a una familia, a media cuadra de casa” (entrevistada A); “hace dos días 
rompieron la ventana de una casa y la desvalijaron” (entrevistado F); “con esto que me pasó del robo, estoy un 
poco susceptible” (entrevistada B). Está instalado desde que se comenzaron a edificar las primeras viviendas. 
Explica que los vecinos paguen a vigilantes ad hoc y dispongan para ellos una pequeña casilla/garita, “manera 
de resguardar un poco la seguridad del barrio [que] empezó cuando se estaban haciendo las obras… Había 
muchísimas casas en obra y se robaba” (entrevistada D), explica también la permanente preocupación por 
rejas y tapiales (“más alivio nos dio cuando el [vecino] de atrás empezó a construir y lo primero que hizo fue 
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la reja del frente” (entrevistado F) e incluso, para algunos/as, condiciona hábitos y horarios de circulación 
callejera: “para irnos a caminar a un lugar donde no corras riesgo, tenemos que irnos sí o sí a la costanera” 
(entrevistado E); “calculo salir del trabajo y llegar a mi casa después de las 16, para que sea seguro” (entre-
vistada A). Estos modos de vida repasados “hablan” del tipo de territorio que se va construyendo, cuestión 
abordada en el siguiente -y último- apartado. 

Consideraciones finales: la construcción de un territorio “inapropiado” 

Si, como se dijo antes, el territorio es el espacio que un grupo social -buscando su reproducción- 
apropia en su acceso, control y uso, los modos de vida recién descriptos configuran uno todavía “inapro-
piado”, en el sentido de que la apropiación lograda por los hogares es parcial. Las marcas que dan cuenta de 
tal apropiación prácticamente se reducen a la vivienda, al ámbito privado, sin que se las encuentre en parques, 
calles o comercios. Así lo expresan algunas entrevistadas, por ejemplo, ligadas al territorio sólo a través de la 
“casa”, por necesidad o búsqueda de capitalización, sintiendo que no pertenecen a él y que él no les pertenece: 
“estoy acá pero no soy de acá. Estoy acá circunstancialmente”; “no es que llego al barrio. Llego a mi casa […] 
En mi casa está todo muy para adentro” (entrevistada D). Un territorio virtualmente híper comunicado por 
WhatsApp, pero en el que los intercambios directos, cara a cara con el vecindario son reducidos: “llego a mi 
casa, me meto adentro… de hecho, mi casa está toda tapiada. No veo hacia afuera” (entrevistada A); “no sé 
hasta qué punto me interesa vincularme, interiorizarme, participar” (entrevistada D). 

Para otros –suerte de “pioneros” a la hora de construir la vivienda–, se trata de un territorio investido 
con valores tanto afectivos (siempre entre beneficiarios Pro.Cre.Ar) como económicos. De similares rasgos 
socioeconómicos y con hijos en el hogar, las custodias realizadas durante la etapa de construcción para evitar 
robo de materiales o los reclamos ante el Estado local por la prestación de servicios, cimentaron amistades 
que fungen como activo al relevar parcialmente vínculos previos algo afectados por el distanciamiento. “Al 
barrio, como lo formamos de cero, lo tenemos como muy propio” (entrevistado G). Además, el territorio 
es también representado como un recurso económico a preservar e incrementar; de allí los recaudos y las 
acciones desplegadas para evitar determinado tipo de vecindades indeseadas. Sin embargo, en ambos casos, el 
territorio no está plenamente apropiado debido a la “inseguridad” que se manifiesta. Construcción de altos 
muros y portones, organización de un servicio de vigilancia barrial, desplazamientos hacia espacios públicos 
distantes para actividades de ocio, ajustes en horarios y calles de circulación por el barrio, hacen a un territorio 
de uso incompleto, en el que incluso dicha dimensión de recurso económico se desdibuja por el miedo y las 
constantes precauciones que los hogares deben tomar. Éstos vinculan dicha inseguridad con la presencia de un 
grupo social que cohabita el territorio y que, percibido como portador de pautas sociales, económicas y cultu-
rales diferentes (“la gente de atrás”, los “reubicados”), opera como una otredad que amenaza la reproducción 
de la vida que un grupo busca al territorializarse. 

De esa otredad imprevisible, que no se puede controlar, se busca distanciarse evitando los contactos 
(“en los módulos nuevos que hicieron [viviendas del Programa de Reconstrucción de la Ciudad] no me 
meto”, entrevistado G) y delimitando fronteras (“una de las salidas del barrio es por calle Sarmiento, donde 
están Los Quinchitos. Siempre hay mucha basura, entonces a determinada hora uno no quiere transitar por 
ahí”, entrevistado H). 

El análisis hasta aquí realizado ha buscado complejizar las miradas que ven en los procesos de expansión 
horizontal urbana la ampliación de espacios de exclusión de población pauperizada o el gesto de grupos 
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acomodados que buscan tomar distancia física en barrios cerrados. Para ello, considerando el punto de vista 
de los propios actores, se han analizado las estrategias residenciales, los modos de vida y el tipo de territorio 
que construyen hogares de sectores medios alcanzados por programas habitacionales estatales. Además de lo 
expuesto en el inicio de este apartado, la tarea ha permitido echar luz sobre algunos fenómenos que ameritan 
ser destacados. Uno de ellos refiere a cómo el Estado, con sus intervenciones, contribuye a que los hogares 
observados se aparten de los “destinos probables” del grupo social al que pertenecen (Bonvalet y Dureau, 
2002). En efecto, en ausencia de Pro.Cre.Ar o MTMC, numerosos hogares seguirían, ceteris paribus, en 
condición de inquilinos, con la imprevisibilidad que se le asocia. Por último, es de resaltar la disposición 
a realizar cambios profundos por parte de los hogares cuando esos cambios se vinculan con el acceso a la 
propiedad de la vivienda: tiempos y costos de desplazamiento, lazos familiares y de amistad, hábitos recrea-
tivos y/o de consumo e incluso la inserción laboral se ajustan a las condiciones que ofrece la localización de 
aquella. 
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NARRATIVAS SOBRE EXPERIENCIAS DE FÁBRICAS ABANDONADAS DEVENIDAS 
EN ESPACIOS DEPORTIVOS AUTÓNOMOS

Daniel Fagundez D’Anello1 

Resumen 
Este trabajo de investigación presenta resultados preliminares una tesis doctoral que estudia los procesos de 
transformación de fábricas que pasaron por un proceso de abandono, en espacios deportivos y educativos. 
Este interés parte de una problemática que está asociada a una transformación de la “ciudad novísima”, que 
es el segundo ensanche planificado de Montevideo, el cual configuro el borde sureste y este de la bahía cómo 
un espacio de expansión de fábricas, junto al puerto y el sistema ferroviario como puntos de distribución de 
mercancías. Lejos de su momento de mayor esplendor en la primera mitad del siglo XX, el final de este y el 
comienzo del siglo XXI se produjo un proceso de la matriz productiva, que llevaron a la migración de fábricas 
y por ende el abandono o subutilización de la gran mayoría de ellas. Es por eso por lo que nos preguntamos 
sobre el devenir de estos edificios, especialmente aquellos que por necesidad y contingencia pasaron a ser 
espacios de uso social. El objetivo de esta ponencia es presentar dos experiencias en donde se materializó ese 
devenir fabril en espacio de uso social, problematizando el cómo esas experiencias son creadoras de formas 
participativas y creativas de absorción de viejas infraestructuras en espacios abiertos al deporte, la educación y 
el arte. El seguimiento de las prácticas en una etnografía con sentidos experimentales fue el modo de acerca-
miento y profundización metodológica que produjo una narrativa analítica sobre este problema. 

Palabras clave
Ensamblajes urbanos, heterotopias, etnografía, subjetividad, acción política 

Invitación a compartir una narrativa etnográfica en primera persona

Esta ponencia es así como dice este título, una invitación a los/las lectoras a compartir una narrativa de un 
proceso de investigación sobre dos experiencias de transformación de espacios fabriles abandonados en 

otros de uso deportivo, artístico y educativo. Escribo en primera persona porque me parece importante poder 
desplegar una descripción densa de los primeros contactos que he tiendo con ambos casos, en los cuales he 
descubierto una forma diferente de comprender los procesos de transformación de espacios abandonados de 
la ciudad en otros de uso social, o sea, de forma que cuestione las capturas capitalistas de los espacios urbanos 
(Harvey, 2013). 

Ambas experiencias las conocí a partir de una etnografía que analiza los procesos de subjetivación impli-
cados en las transformaciones urbanas, entendiendo esos como las composiciones ambientales, tecnológicas y 
humanas que crean nuevos modos de existencia. (Álvarez Pedrosian, 2011, 2018b). Mediante un seguimiento 

1 Facultad de Psicología, Universidad de La República.
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de las prácticas y de los objetos tal como lo plantea Annemarie Mol (2011), me concentré en describir y 
analizar la composición de los procesos de subjetivación desde una ontología de la multiplicidad. Esto implica 
visualizar la variabilidad de los objetos que en interacción producen prácticas que dan vida a las experiencias 
y problematizan los modos singulares de existencia. 

Las formas en que fui produciendo la narrativa que a continuación compartiré, emerge de un proceso 
investigativo que comenzó en el año 2016, teniendo un mojón en 2017 cuando presento esta propuesta 
investigativa a la cohorte 2018 del doctorado en Psicología, y que continua hasta la fecha de escritura de 
esta ponencia. Es por eso que esta narrativa es parcial y da cuenta de un proceso que implicó innume-
rables instancias de observaciones participantes, conversaciones y entrevistas en profundidad con actores 
de las propuestas, registros fotográficos y audiovisuales de algunos momentos que me parecieron significa-
tivos para registras, incluso también invitaciones que realice a habitantes del barrio Capurro a trabajar la 
memoria afectiva de su habitar. Esta combinación multimodal, me permitió no solo describir, sino crear una 
narrativa afectiva de un proceso que me transformó la forma de conocer la ciudad desde el extrañamiento, 
y reflexionar sobre cómo desde la Psicología Social generar un diálogo polifónico con diferentes saberes 
científicos y habitantes (Álvarez Pedrosian, 2018a). La pregunta que atraviesa todo este estudio es: ¿Cómo 
de producen composiciones deseantes de colectivos, ecosistemas e infraestructuras arquitectónicas abando-
nadas en la transformación a espacialidades abiertas a usos creativos? Es así que me propuse seguir objetos, 
en el sentido de caminar por la territorialidad al este de la bahía de Montevideo y toparme con esos edificios 
que alguna vez fueron fábricas, y que luego de las transformaciones urbanas en las cuales fueron abando-
nados, pudieron generar conexiones entre el deseo colectivo de producir espacialidades para el despliegue de 
propuestas integradores desde el deporte, la educación y el arte. 

Así que voy a compartir dos experiencias, siendo que una de ellas refiere a una central de producción de 
energía que funcionó desde finales del siglo XIX siendo la primera del país dentro de la orbita pública, y que 
luego de procesos de transformación de la matriz energética quedo en desuso hasta su abandono total luego de 
un siglo de funcionamiento. Este espacio fue transformado en un centro deportivo de una fundación sin fines 
de lucro, que desarrolla la escalada deportiva. El segundo caso es la de una fábrica textil que tuvo su momento 
de esplendor entre las primeras décadas del siglo XX y que luego del periodo dictatorial (19731985) fue 
abandonada, hasta que a mediados de la primera década del siglo XX, un grupo de habitantes del barrio 
Capurro iniciaron un despliegue de acciones para habilitar espacios para que colectivos sociales los usen en 
los sentidos de uso social abierto. 

Llegada al campo: ¿Cómo se generó mi interés por el tema? 

En el año 2015 me encontraba finalizando mi tesis de maestría en la cual estudie cómo se componía el 
dispositivo de atención directa a adolescentes en situación de calle denominada como extrema en la ciudad 
de Montevideo. El seguimiento de las prácticas de un proyecto de atención me llevó a conocer un espacio en 
donde llevaban a los adolescentes a realizar escalada deportiva. Este se encontraba en la intersección de las 
calles Jujuy y Entre Ríos, en un barrio denominado Arroyo Seco, pero más no es reconocido como tal por 
el Estado, por lo cual podía ser Aguada Norte o Bella Vista. El hecho es que en su exterior parecía en estar 
ruinas, siendo que una parte de este en su interior estaba en proceso de reformas. Al entrar junto con los 
adolescentes y educadores, me encontré con un espacio en donde convivían escombros y ruinas de lo que fue 
una fábrica, algunos del objeto de esta devenidos en instrumentos para practicar subir una cuerda y tirolesas, 
y varias paredes en donde se montaban soportes prefabricados que servían para realizar escalada deportiva. 
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Esa experiencia me produjo un interés sobre cómo se recuperaban edificios abandonados en espacios 
deportivos. Es por eso que hacia el año 2016 y 2017, comencé un proceso de sensibilización en una parte de 
la territorialidad del este de la bahía de Montevideo, con el fin de conocer las huellas de aquella territorialidad 
fabril de finales del siglo XIX y comienzos del XX, pero no para hacer una cronología histórica, sino para 
estudiar el presente de estos procesos de transformación de la ciudad, desde un enfoque problematizado de 
su historia (Foucault, 2011). 

Uno de esos días en que me encontraba caminando por la bahía junto a un grupo de estudiantes de 
grado de Psicología (junio, 2017), y viendo que había movimiento en la puerta del centro de escalada, me 
acerqué a presentarme y preguntar si podía coordinar un día para visitar el interior y ver/participar de las 
actividades. Esta persona me dio un teléfono y se disculpó de que ese día no podíamos entrar dado que 
tenían una actividad en otro lugar. Luego de una semana nos comunicamos con quién en ese momento era a 
encargada de la parte deportiva del proyecto y acordamos un día para visitarlo. 

Primer caso: De una central eléctrica a un centro de escalada deportiva 

Al entrar al edificio lo encontré muy cambiado al que había visto en 2014, primera vez que había 
entrado, dado que el mismo estaba aún en construcción. Se lo veía menos cargado de escombros, con nuevos 
espacios de juego en las paredes dos de sus paredes laterales, mientras que las otras dos estaban cercadas porque 
estaban en obras, sobre todo en su parte central en el que el piso estaba roto y se veía el subsuelo del lugar. 

Ese día no había actividad, por lo que había unos/as pocos/as integrantes haciendo diversas cosas, un 
arquitecto que estaba dialogando con ellos/as, imagino sobre obras a realizar. Junto con quién se presentaba 
como la coordinadora de las actividades, nos sentamos en un espacio de la planta baja y comenzamos a 
dialogar. 

Me planteo que el edificio donde estábamos era de UTE (Usinas termoeléctricas del Estado), el cual 
había sido el primer central de producción de energía de finales del siglo XIX. En los años 30 del siglo XX 
fue llamada Ing. Santiago Calcagno, por ser este quién innovó en el cambio de producción de energía al pasar 
de quemar carbón a usar hidrocarburos. En los años 30, se había generado un conducto en el subsuelo que 
daba a la bahía para que barcos cargaran el combustible necesario para producir energía. Según ella, el edificio 
había sido en parte demolido en 1995, luego de que en los años 70 dejara de funcionar por haber centrales 
de mayor nivel tecnológico. 

Este colectivo llegó al edificio a partir de una necesidad de tener un local propio, dado que hacían 
escalada deportiva en un cerro de la ciudad de Minas y en un espacio prestado por una institución social y 
deportiva privada. Ellos al tener un convenio con INAU (Instituto del Niño y del adolescente del Uruguay), 
brindaban espacios recreativos y de formación en instructores a adolescentes en situación de vulnerabilidad. 
Este convenio que comenzó posterior a 2005, era una de las bases de sustento económico de se colectivo, 
junto con donaciones de otras personas e instituciones. En 2010 salieron a buscar un edificio por la ciudad 
de Montevideo, el cual cumpliera con algunas cosas: grande, accesible, bien ubicado y en lo posible gratuito. 
Es así que fueron a ver uno en el barrio de Pocitos que les gustó por su altura, pero cobraban un alquiler muy 
alto. Otro por un barrio de la periferia de la ciudad, que si bien era gratis, no era accesible para la llegada ni 
para entrar al mismo. En un momento donde estaban en una encrucijada sobre lo difícil de coseguir un lugar, 
a partir de un contacto de uno de los integrantes del colectivo con un funcionario de UTE, se formaliza el 
pedido de ver el interior de este edificio. 
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La llegada del colectivo de escaladores al edificio fue muy interesante en cuento al relato de la entre-
vistada. Ella nos planteó algo así como “Estaba todo sucio, roto, se caía a pedazos, pero en un momento 
nos miramos y vimos el futuro”. Esta enunciación que está traducida según mis apuntes de campo, fue 
exteriorizada con mucha pasión, casi como si ella se trasladara a ese momento, incluso levantando su mirada 
y viendo como espacio que antes era ruina ahora más que sueño es realidad. Posteriormente en la conver-
sación nos narró de que forma fueron realizando acuerdos con facultades de la UdelaR, facultades privadas, 
organismos públicos, incluso el momento en que presentaron un presupuesto participativo en el Municipio 
C, todos acuerdos que implicaban el desarrollo de obras. Cabe destacar que el acuerdo por el uso del lugar que 
tienen con UTE es por 17 años, los cuales comenzaron en 2012. También nos mencionó que han obtenido 
recursos de algunos de esos organismos públicos a contrapartida de que el espacio sea de uso social, siendo 
que también las donaciones de terceros locales e internacionales favorecieron el desarrollo de obras cruciales 
para esa espacialidad. Luego de esta conversación que dura aproximadamente una hora, quedamos en ir otro 
día para vivenciar una instancia en donde funcionara la muralla con adolescentes. 

Si bien luego de esa conversación participamos de alrededor de quince instancias, la primera en la que 
fuimos resultó significativa por la alta carga de extrañamiento con la que fuimos a observar (Álvarez Pedrosián, 
2009; Álvarez Pedrosian, 2011). Si bien teníamos reminiscencia de aquella visita en 2014, esta que se desarrolló 
en 2017 fue sumamente novedosa porque el espacio había cambiado. En la entrada vimos una maqueta en donde 
se exhibían fotografías del momento en el que ellos/as habían empezado a ocupar el lugar. Para hacer una compa-
ración, utilizamos una de ellas y sacamos en esa instancia una actualizada al momento de la visita. 

 
Fotografía de la maqueta (2012) sacada por autor – 2017 

 

 
Fotografía de autor – 2017 



745 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

A través de las fotografías se puede ver cómo el espacio construido fue ganando terreno por el de los 
escombros. Si bien no es exactamente la misma posición de la foto porque no estaba habilitado el espacio, 
se puede ver que las paredes de escalada se van hibridando con los muros de la fábrica, algunos objetos de 
escombros pasan a ser parte de los instrumentos de escalar, incluso el espacio verde entre los muros colabora 
con el carácter heterotópico que fusiona pasado y presente en un uso diversificado (Álvarez Pedrosian & 
Blanco Latierro, 2013; Foucault, 2010). La pregunta que me hice ese momento fue si llegará ese día en donde 
las ruinas de un pasado fabril que cual memoria es parte de las paredes de ese edificio sea borrada. Quizás 
exteriorizo mi fascinación en cómo se produce esa hibridación y cómo esas paredes y escombros adquieren otra 
vida en el ensamblaje que compone esa espacialidad tan singular (Farías, 2017). Vemos una multiplicidad de 
detalles que invitan a pensar en el carácter heterogéneo que compone a esta espacialidad, dado que los saberes 
técnicos arquitectónicos y los correspondientes a la escalada deportiva tuvieron la inteligencia necesaria para 
combinar esos elementos en desuso y escombros para favorecer su transformación a tirolesas que sirvieron 
para la práctica deportiva. También vimos bobinas enormes de casi una tonelada de peso que devenían en 
instrumentos musicales, junto con unas vasijas de cemento que las usaban de soporte para plantas. Una serie 
de elementos que reensamblados adquirieron nuevos sentidos de uso. Esa fusión entre lo viejo y lo nuevo es 
una de las características que hacen a la capacidad de interacción con la práctica de escalada que realizan los 
adolescentes e instructores que participaban de esa actividad. 

Luego de quince visitas más durante 2018 y 2019 pudimos ver muchísimos detalles, algunos de ellos 
controversiales, que participan del proceso de transformación que compone esta espacialidad. Un ejemplo 
de ellos fue los cambios de coordinación que hubo, ya que de aquella profesora de educación física con la 
que hablamos en 2017, pasó a otro profesor en 2018 y en ese mismo año un adolescente que supe conocer 
en un proyecto social, luego de su instancia formativa llegó a ocupar ese puesto hasta ahora. Si hay algo de 
maravilloso que tiene esta modalidad de crecimiento colectivo, es que abren todos los años una instancia 
de formación para adolescentes que están o pasaron por centros de INAU que quieran ser instructores de 
escalada. Uno de ellos, luego de formarse, ser becado laboralmente para trabajar de eso, logró llegar a sus 18 
años cómo coordinador y referente de actividades de escalada. Si bien vemos una falta de continuidad ese rol, 
por otro lado, se ve cómo se van integrando adolescentes que en algún momento estuvieron en situación de 
vulnerabilidad a este proyecto con un contrato laboral. Otro de los elementos controversiales refiere a lo ya 
mencionado del presupuesto participativo. En 2016 presentaron una propuesta para instalar un sobre piso en 
el medio del salón principal, para generar otro espacio de práctica deportiva. 

Ese presupuesto debía ejecutarse en los dos años siguientes, sin posibilidad de cambio. El problema 
es que la previsión de las obras, por la falta de una financiación central, no dio para que este presupuesto se 
ejecute en eso. De todas formas, este colectivo logró redestinar ese presupuesto para hacer otra obra, lo que 
generó una controversia en lo que tiene que ver con la base del proyecto, según lo que nos manifestó una 
integrante de un área social del Municipio C. De todas formas, al lograse legalmente ese cambio como una 
excepción, permite que la obra continuara su curso y parece comprensible que esto sea así. No obstante, existe 
un alto nivel de burocracia en los sistemas de dineros públicos, que también es comprensible por su transpa-
rencia, que a veces va a contramano de las necesidades, tal como se ve este ejemplo. Por último, mencionar 
el tema del tiempo de préstamo del espacio. Al ser de 17 años genera un cuestionamiento en el colectivo 
acerca de que pasará después. Conversando con los integrantes nos plantean que tienen la convicción de que 
el edificio quede de forma definitiva o se renueve por otro periodo de tiempo, aunque en el fondo no tienen 
seguridad de que esto pase. Los cambios actuales que esta zona de la ciudad está viviendo, con la reforma del 
ferrocarril central, la instalación de una fábrica de celulosa que va a trasladar toneladas diarias por ese tren 
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desde el centro del país al puerto de Montevideo, ¿ponen en riesgo la existencia de este espacio y la adjudi-
cación? Esta pregunta me surge actualmente, y no tiene respuesta, porque ha habido un fenómeno en otros 
edificios cercanos que aún están abandonados, que exhiben carteles de venta para oportunidad de negocios 
asociados a el fenómeno de la reconversión productiva de esta zona. Un detalle más a esto es que la estación 
central de trenes que estuvo en desuso por casi tres décadas, y que está a unas pocas cuadras de este edificio, 
va a sufrir una transformación que implicara la activación de un sistema económico que hace valer al suelo 
y sus estructuras a un nivel más alto. Hacia el otro lado, en el barrio Capurro, también se anuncian grandes 
construcciones de un puerto pesquero, torres de viviendas y centros comerciales. Si es que toda esta zona se 
reactiva tal cómo se está anunciando ¿Podrá convivir la existencia de este dispositivo con el aumento del valor 
del suelo? Esa pregunta es algo que actualmente no podemos responder, pero es parte de todo este proceso de 
transformación. 

Segundo caso: de una fabrica textil a un espacio multimodal 

El haber habitado desde la etnografía, en una búsqueda por seguir las prácticas relacionadas al caso 
anterior, me llevó a la interrogante de si había otra experiencia similar a esta en la territorialidad este de la 
bahía, donde abundan estos edificios fabriles en desuso. Efectivamente encontré uno de similares caracte-
rísticas ubicado en el barrio Capurro, el cual está ubicado sobre la intersección de la calle Uruguayana y el 
Arroyo Miguelete. La ex-fabrica a la que hago referencia es Campomar, la cual durante gran parte del siglo 
XX funcionó en la producción textil. Esa fábrica al cerrar sobre la década del 80 generó un fuerte impacto 
en las fuentes de trabajo del entorno de cercanía. Pero esto no es lo único, al lado de esta, se encuentra la 
fábrica Martinez-Reyna, que era de similar producción textil, y que su cierre fue aún más conflictivo que esta 
última por hacer sido luego un lugar ocupado por personas que no tenían techo. Esta es una historia que va 
enrolada con la territorialidad barrial de Capurro, la cual se define entre tantas cosas por sus habitantes, como 
de tradición obrero-fabril. 

Previo a la llegada a este predio, dialogamos con dos habitantes del barrio Capurro, una que ocupaba 
el lugar de ser concejal vecinal y otra que lo había sido tiempo atrás. Ambas nos relatan que ese espacio entre 
los 90 y principios del siglo XX estaba abandonado y a la vez ocupado por personas que buscaron un techo 
para vivir. La preocupación de vecinas y vecinos en la crisis económica que vivió Uruguay en 2002 fue que 
la extrema pobreza generaba conflictos delictivos y de consumo de drogas que producían dificultades en 
la convivencia. Ambas acuerdan que su intención fue generar un movimiento a nivel de la Intendencia de 
Montevideo (IM) para buscar un realojo de las personas que habitaban de forma irregular esa fabrica y el 
borde del Arroyo Miguelete. En 2006 lograron impulsar el realojo, y posterior construcción de un parque 
lineal al borde del arroyo, hecho que se consumó como se ve en la fotografía a continuación. 
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Parque lineal recuperado al borde del Arroyo Miguelete 2018 – Foto de autor 

Por otro lado, en 2008 presentaron un Presupuesto Participativo al Municipio C, con el objetivo de 
construir una cancha de handbol, en acuerdo con la asociación de este deporte. El presupuesto se aprobó y 
una parte, la que esta sobre el arroyo de la fábrica Campomar, iba a ser usada para ese propósito. El problema 
surgió en el medio de las negociaciones luego de aprobado el presupuesto, ya que no se pusieron de acuerdo 
sobre el uso social que se la asociación de handbol le daría, ya que se le reclamaba a estos que los habitantes 
del barrio pudieran participar del mismo. Ese desacuerdo, generó que pasaran los dos años en donde se imple-
mentara el proyecto y no se ejecute, por lo cual, similar al caso anterior, se hizo una gestión para recuperar 
salones de esa fábrica con el objetivo que proyectos sociales puedan usarlos. Acto seguido concejales vecinales y 
otros/as habitantes empezaron a contactar a diversos colectivos que estuvieran desarrollando alguna actividad 
deportiva, educativa y/o artística para que puedan ocupar los tres salones recuperados. Es así que dieron 
con un grupo de artistas circenses, sumado a un proyecto social cooperativo que desarrolla una actividad 
de atención a adolescentes a partir de un convenio con INAU, y más cercano en el tiempo a una Scola do 
Samba que nuclea a más de cincuenta personas de diversas edades. Ese logro llevó a que esa vieja fábrica se 
transformara en un espacio abierto para la participación de diversos habitantes, dentro de marcos inclusivos. 

Tres imágenes combinadas que muestra parte de la entrada al predio de Campomar – Fotos de autor.
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En septiembre de 2018 se realizó mi primer acercamiento a este espacio. La diferencia con el anterior 
es que entré al predio sin que nadie me preguntara nada. La entrada que da a la calle Uruguayana, me llevo a 
un pasillo con dos espacios enfrentados de apariencia recuperada por alguna obra, y luego un predio que está 
compuesto por el arroyo Miguelete, unas cañas que limitan el piso con el arroyo, un gran espacio verde y otras 
infraestructuras de la vieja fábrica que están abandonadas en el lado derecho y que no fueron restauradas. 
Entonces lo que se arregló, similar a la fábrica anterior, fue una parte de ella para la generación de uso social. 

Como se ve en la imagen que está a continuación, la estética de la espacialidad muestra una combi-
nación de un ecosistema complejo e hibrido. Algo que no puedo transmitir en este trabajo es el olor que 
emanaba del Arroyo Miguelete, el cual en los años 40 del siglo pasado era usado como paseo y hasta los 
habitantes se bañaban en él, pero que luego de la instalación de todas estas fabricas en su cauce, se generó un 
alto grado de contaminación. No obstante, pude vivenciar una afectación vital en el sentido de que contrario 
a la imposibilidad de ver vida en la contaminación, dado acá hay una nueva configuración que la produce 
con la instalación del circo. La composición ecosófica de esta espacialidad, reconfigura la vida con la cual un 
terreno asociado a la contaminación y la destrucción medioambiental, produce un espacio social que combina 
arte y deseo (Guattari, 2008). 

 

La situación que viví ese día fue que se estaba ralizando un festival internacional de artistas circenses, el 
cual funcionó durante una semana y participaron del mismo unos 100 artistas y 2000 personas aproximada-
mente. Lo curioso es que era completamente abierto a quien quisiera participar, no se cobraba entrada y si se 
pasaban gorras en donde quedaba a criterio de cada asitente si podía o desaba realizar un aporte. Pocos son los 
espacios en la ciudad que invitan a tal despliegue de calidad artística como la que pude ver sin cobrar entrada. 
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Análisis y reflexiones conceptuales

Si bien ambos casos tienen un hilo común visible, también se diferencian. En el primer caso hice 
referencia a un colectivo que por azar se conectó con la vieja usina y se asentó, pero con poco arraigo en 
su territorialidad cercana y una visión más amplia de la ciudad. En este caso, me dio la impresión de que 
está mucho más conectada la propuesta al entorno de cercanía de la territorialidad barrial de Capurro. En 
varias conversaciones con habitantes del barrio, aparece una mención a los momentos de esplendor de las 
fabricas funcionando, los timbres que anunciaban el descaso y fin de la jornada, trabajadoras/es que a la salida 
caminaban por las calles dirigiéndose previamente al boliche de la esquina, momentos que quedaron grabados 
entre nostalgias y dolor por su abandono y degradación. En ese sentido, un habitante del barrio se animó 
a decir que hay un pasaje del Capurro obrero-fabril al Capurro Cultural. En segundo lugar, coexisten en el 
mismo espacio tres propuestas que cada una tiene un local para si misma, aunque note que no hay mucha 
articulación y funcionan de forma independiente. Esta es quizás una de las controversias asociadas al segundo 
caso, el cual parece ser potencial tema para trabajar en torno a integrar desde la diversidad de propuestas, 
porque actualmente no hay una lógica colectiva común más allá de gestionar el espacio. Pero él hecho de 
que sea a puertas abiertas, marca una conexión con el barrio que es potencialmente integradora, sobre todo 
porque ninguno de los tres colectivos se cierra a que quien desee participar de alguna de sus propuestas lo 
haga, salvando el caso del proyecto cooperativo de adolescentes que tiene un perfil especifico en estos. 

El examen de la ciudad nos lleva a visualizar su heterogeneidad e hibridez (Farías, 2011), en donde se 
combinan ambientes contaminados por más de un siglo y medio de producción fabril, un urbanismo plegado 
a la lógica de cercanía de las viviendas obreras alrededor a su lugar de trabajo, los bares, las plazas, los rituales 
comunitarios como el carnaval, una serie de eventos que componen ensamblajes urbanos. Queda en evidencia 
que hay un quiebre importante posterior a 1990, en donde contingencias político-económicas, produjeron 
una reconfiguración política de lo que componía a esta territorialidad, según las pistas que puede seguir a 
partir de estudiar ambos casos. 

El planteo que propone Descola (2012) sobre pensar la ontología política de las relaciones humanas y 
no humanas, me llevan a ver que estos casos son mucho más que acciones colectivas de grupos o habitantes, 
sino también de otros mobiliarios no humanos que accionan en los pliegues que componen las prácticas 
observadas. Las diferentes combinatorias y conexiones de los flujos de esta territorialidad observadas me 
llevaron a preguntarme ¿Cuáles son las nuevas relaciones que las transformaciones de las fábricas en espacios 
deportivos, educativos y artísticos proponen? Y me surge pensar que se sustituye el humo de las chimeneas 
de las fábricas que ha sido tan romantizado por obreros y vecinos, por otros notas musicales que suenan en 
momentos en donde hay actividad, adolescentes trepados en los muros adaptados para escalar en le caso uno 
o hacer cuerda en el segundo caso, acróbatas que se funden con el olor del arroyo, bobinas que se convierten 
en instrumentos musicales y emiten sonidos que hacen eco en un salón con una acústica particular que no se 
caracterizar. Hasta me surgió la esperanza de que si al arroyo ya no van más los desechos de las fábricas, algún 
día muy lejano los/las habitantes podían volver a bañarse. En vez pararme en esos ideales, me interesa pensar 
en que hacer visible estas relaciones implica pensar en nuevas asociaciones entre los deseos colectivos y esas 
infraestructuras de la ciudad que dan imagen de ruina. 

De aquellos planteos que realizaba Foucault (2010) sobre los espacios otros que son parte de todas las 
ciudades, acá se puede ver como esta tiene la capacidad de reabsorber aquellos espacios que por efecto de las 
temporalidades se discontinuaron y adquieren otras funcionalidades. No obstante, cabe advertir que la fábrica 
es considerada una heterotopía moderna por excelencia, siendo que esta surge en base a un ordenamiento 



750   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

social que podemos asociar a la producción capitalista (Hetherington, 2006). Ese surgimiento no es un origen, 
sino que son parte de pliegues de producción de un urbanismo diseñado para el control de las poblaciones. 
Pero como hay control, hay acciones subversivas del orden de lo creativo que al conectarse por necesidad y 
contingencia (Ema López, 2004), que como presenté en ambos casos reconfiguran las acciones políticas de 
esas territorialidades. Esa contingencia productora de la necesidad de espacios para el despliegue del arte, el 
deporte y la educación encontraron resonancias en las ruinas de un pasado que configuró un ecosistema que 
a priori parecía no aportó para que esto se produjera. Es por eso que estas acciones las considero subversivas, 
dado que en su reconfiguración producen acciones políticas que producen subjetivaciones creativas en los 
modos de habitar la ciudad (Álvarez-Pedrosian & Fagundez-D’Anello, 2019). 

Reflexiones finales 

En esta ponencia di cuenta de un proceso etnográfico que analizó los procesos de subjetivación 
asociados a la transformación de espacialidades abandonadas en otras promotoras de usos sociales creativos. 
Apenas pude plantear algunos ejes de problematización emergentes de las acciones políticas implicadas en 
estos procesos, manifestando controversias primarias que son parte de los agenciamientos implicados entre las 
prácticas deseantes humanos y los objetos que se reconfiguran para componer un colectivo hibrido. 

Es ya un experimento poder proponer una polifonía de saberes habitantes y científicos si tienen en 
cuenta que este trabajo es realizado por un psicólogo en proceso doctoral. Más que psicologizar los procesos, 
mi interés es que los emergentes humanos desterritorialicen los saber clásicos de la Psicología y abra a la 
producción de una multiplicidad de formas de problematizar las transformaciones de la ciudad. El desafío es 
más que ambicioso, pero entiendo que es lo que hay que hacer en un estudio doctoral. Incluso la escritura 
narrativa es ya una osadía para la producción científica, pero entiendo que para transgredir las formas de 
tenemos de comunicar la ciencia, abre nuevos caminos para comprender rizomáticamente los ambientes que 
habitamos. Este fue el desafío y lo más importante es buscar en el/la lector/ra resonancias para seguir produ-
ciendo conocimiento. 
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MEMORIAS Y FANTASMAS URBANOS DE LA HOMOSEXUALIDAD MASCULINA
EN LA BOGOTÁ ‘DE ANTES’

Fernando Ramírez Arcos1 

Resumen
La presente ponencia expone los resultados iniciales de un trabajo de campo de doctorado sobre espaciali-
dades, temporalidades y narrativas de hombres gay en Bogotá, entre los años 1990 y principios de los años 
2000. Los lugares que visitaban, sus sentidos y experiencias me han señalado la importancia de que tenían y 
aún tienen para ellos asistir a establecimientos comerciales en razón de sus identidades sexuales. Eran y son 
lugares en donde pueden encontrar pares, flirtear, tener relacionamientos afectivos o simplemente ‘poder ser’ 
sin juzgamientos por su homosexualidad. No obstante, se trata de espacialidades que estuvieron en riesgo por 
la discriminación latente en la ciudad, como objetos de disputas morales y de prácticas de violencia por parte 
de la policía, autoridad estatal que históricamente ha hostigado a los hombres gay. 
Pongo en debate dos ejes de análisis. Por un lado, la memoria como recurso de análisis de improntas afectivas. 
El recuerdo aparece como herramienta de investigación que se mueve entre un pasado etéreo y abstracto, 
pero no menos vívido, de aquello que pasó y dejó huella, y un presente posible en el momento de la entre-
vista. Mientras se recuerda se mezclan sentimientos que se expresan en palabras y en juegos corporales, en 
cómo se narra el suceso y en qué se silencia. Por otro lado, la capital colombiana aparece como una ciudad de 
fantasmas, que rondan las vidas contemporáneas de los sujetos, cuyas experiencias urbanas pasadas aún son 
posibles de revisitar en el ahora. Fue bastante común para ellos rememorar desde el contraste temporal, de 
una Bogotá ‘de antes’ algo más difícil a un presente que puede ser más benigno en términos de sexualidad. 
Sin embargo, no es un consenso; algunos añoran ese pasado menos público. En ese cruce de temporalidades, 
se rememora y configura una Bogotá sexual, afectiva y fantasmática. 

Palabras clave
Homosexualidad, memoria, ciudad, fantasma 

Introducción 

En mi investigación doctoral sobre lugares gay que existieron en la década de 1990 y principios de la década 
de 2000 en Bogotá, me he topado con narrativas cargadas de afecto y nostalgia. Hombres que vivieron 

experiencias de rumba y ocio, que entablaron amistades, flirtearon y que hacían lo posible por ir y socializar 
con pares. El lugar, fuera un bar, discoteca o de carácter sexual, como un ‘video’2 o sauna, aseguraba un espacio 

1 saqqlas@gmail.com Universidade Estadual de Campinas (Brasil).
2 Utilizo las comillas simples para categorías émicas y llamar la atención sobre el significado de una palabra en particular, las comillas dobles 
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momentáneo de encuentro, diversión y ‘levante’. Era entrañable ir, encontrarse con amigos y amigas, pasarla 
bien al menos por unas cuantas horas que sirvieran de escape a una rutina heteronormativa, en tiempos en 
que la homosexualidad era mucho menos visible y audible como lo es en 2020. La rumba podía ser uno de 
los pocos escenarios sociales posibles de vivir la ciudad, en que la heterosexualidad no fuera la norma social. 

Para acercarme a estas narrativas, uso el concepto de sentido de lugar, con el cual muestro brevemente 
algunas características de la construcción de significados en torno a los espacios vividos y experimentados por 
las personas entrevistadas, entre hombres y mujeres homosexuales cisgénero. Los sentidos de lugar señalan 
la articulación entre procesos identitarios y experiencias urbanas en una ciudad de finales del siglo pasado 
marcada por reconfiguraciones en los activismos sexuales, fuertes prejuicios por el vih-sida (pandemia que 
llevaba pocos años de iniciada en ese entonces), desigualdad jurídica, política y social y luchas en pos de 
derechos civiles y ciudadanía sexual igualitaria en Colombia. Se trata de una época que asoma desde lo 
narrado y lo recordado; la memoria como presencia y presente. 

Los sujetos con los cuales conversé conocieron y vivieron parte de la escena homosexual urbana del 
periodo referido. Por tanto, su experiencia es inmanente a la memoria y a la construcción de sentido de los 
lugares de los cuales me hablaron. Al recordar tiempos pasados, mis interlocutores partían de aquello que 
vivieron y sintieron, con quiénes lo hicieron y cómo y dónde esas vivencias fueron posibles por los múltiples 
espacios en que sus conductas homosexuales afloraron. Como lo indica Gillian Rose (1995), las experiencias 
de vida constituyen un punto básico en las formas como significamos los lugares, así como esos significados 
permean lo cotidiano. La importancia o no que damos a un lugar, que puede inferirse de cómo se le recuerda 
y con qué asociaciones de valor y de atribución, se articula a prácticas de identificación mediadas por las 
emociones y sentimientos. 

El concepto de sentido de lugar recoge esas aseveraciones para analizar los ensamblajes entre espacia-
lidad, emocionalidad, identidad, diferencia, poder y representación. Por tal concepto me refiero a valora-
ciones, atributos, identificaciones y afectos con los cuales impregnamos, significamos y construimos los 
lugares. Rose (1995) lo considera clave para pensar su relación con la construcción de identidad y diferencia 
cultural, que producen límites de pertenencia, de quién puede o no estar en un espacio, bajo qué condiciones 
y con qué consecuencias. Por tanto, los sentidos de lugar son fundamentales como procesos espaciales atados 
a designaciones de otredad, discriminación y exclusión: "los lugares (podrían) ser significativos únicamente 
en el contexto de relaciones de poder desiguales entre diferentes grupos" (Rose, 1995: 105). Por su parte, para 
el Women and Geography Study Group (1997), colectivo de geógrafas feministas anglosajonas, los sentidos 
de lugar son históricos y suelen ser frecuentemente compartidos por muchas personas, lo que puede dar la 
sensación de que algunas interpretaciones espaciales tienen mayor influencia que otras. En esa misma vía, 
considero que no se podrían analizar los lugares de la Bogotá ‘de antes’ como meros eventos pasados, finitos 
y cerrados, sino procesuales, que aún persisten en la memoria por la impronta afectiva que ha dejado y que 
vuelven a la vida en el proceso de rememoración. Se trata de lugares fantasmales que aún ‘encantan’ las vidas 
de los sujetos entrevistados, por la influencia que ejercieron entonces. 

A continuación, presento dos ejes de análisis de tales narrativas desde la memoria afectiva y desde las 
huellas que han dejado. Se trata, pues, de acercarse a una Bogotá sexual, afectiva y fantasmática en un cruce de 
temporalidades, en un juego entre el pasado y el presente, por la cual rondan las vidas contemporáneas de los 
sujetos entrevistados, cuyas experiencias urbanas pasadas aún son posibles de revisitar en el ahora. Cada eje se 

para citaciones directas de las narrativas y cursivas para palabras extranjeras. 
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centra en un sujeto, que nos deja entrever los sentidos que han creado alrededor de los lugares que nombran, 
la forma en que construyen los recuerdos y las huellas afectivas que han dejado en ellos y en la ciudad 

Memorias afectivas 

En las entrevistas realizadas para mi investigación me topé con anécdotas cargadas de emoción y nostalgia. 
En la mayoría de las ocasiones podrían considerarse anécdotas positivas, es decir, las personas rememoraban 
aquellos lugares que visitaron por razones de gusto por la música, la gente asistente, las relaciones que ahí 
establecían y la comodidad de la estancia. En tanto otras estaban marcadas por situaciones adversas, incluso 
por violencia. Una mala experiencia o un altercado podrían haber sido el punto de quiebre para no volver, o 
la acción represora y amenazante de la policía a lugares y personas habría dejado su marca. Nuestras charlas 
devinieron en dar cuenta de huellas afectivas que estos lugares habían dejado en su memoria. 

Así lo podemos ver en Juan3, activista gay que trabaja en una fundación sobre vih-sida, de clase media, 
con estudios universitarios de posgrado y que en el momento de la entrevista rondaba los 50 años. A Juan lo 
conocí en 1999 a través de su mejor amigo. Después de algunos años sin vernos, retomamos contacto tras 
encontrarnos casualmente en un grupo de WhatsApp, lo cual aproveché para contarle sobre mi investigación. 
Accedió a charlar conmigo, por lo que me invitó a su apartamento donde estuvimos rememorando lugares 
gay por más tres horas. 

La mayoría de los lugares relatados en esa entrevista se ubicaban en el barrio Chapinero Central y en 
el barrio Chapinero Norte, al oriente de la ciudad de Bogotá, vecinos de la Cordillera Oriental de los Andes. 
Ambos barrios son, actualmente, los espacios que albergan la mayor cantidad de lugares gay en la capital 
colombiana. 

 Entre aquellos lugares que Juan más recuerda se encuentra Amigos, un bar que quedaba sobre la carrera 
séptima entre calles 63 y 64, costado occidental, situado en Chapinero Central, y del cual me habló con 
especial cariño. En el siguiente trecho de entrevista4 lo define según adjetivos positivos y en contraposición de 
lugares contemporáneos, entre lo cual destaca el trato con el cliente y su relación con la identidad: 

Juan: De Amigos nadie me cree, porque nadie vivió esa época, pero uno de los primeros bares a los que fui fue a Amigos, que 
quedaba al lado de la sucursal del supermercado Carulla de la calle 63, en Chapinero, y eso era un bar super wow, o sea, era 
super bonito. Lo que pasa es que era muy diferente la rumba y era muy, digamos que no tenía esta cosa tan clasista… claro, 
también era la cosa de capturar el deseo de los gays de rumbear, pero no era tan mercantilizado el asunto y había una cosa 
como de, cómo decirlo, como que si yo abro un bar yo cuido a mis clientes ¿sí? Entonces si voy a cuidar a mis clientes, pues 
les ofrezco unos espacios decentes, unos espacios limpios, digamos que eso se ha perdido hoy en día ¿no? Es como venga pa' 
aquí, 5 mil locas que caben aquí, no importa si se emborrachan y se mueren 4, no me importa y les doy trago de quinta... 
toda la vida hemos sido elitistas yo creo, pero digamos que esas distancias como tan grandes yo siento que no las había en 
esa época, entonces llegar a un sitio de estos... no eran sitios tan llenos ni nada de eso, no. 
Fernando: El lugar era más o menos pequeño ¿cierto? 
Juan: Sí, el lugar no era una exageración como Theatron (lugar gay más grande de Colombia), pero era un bar donde perfec-
tamente cabrían 200, 300 personas. Eran grandes, pero no era esta monstruosidad digamos de Theatron que tiene muchos 
bares dentro de él. O sea, era otra cosa. A lo que voy es que si uno llegaba, uno podía bailar si quería, pero también podía 
sentarse a hablar con una persona en una barra, una persona que uno no conocía y podía hacerse un amigo chévere, diga-
mos que esas distancias sociales no eran tan marcadas como ahora. De hecho, yo ahí en esos bares me hice un amigo que 

3 Se usa un seudónimo por cuestiones de anonimato. 
4 Los trechos de entrevista han sido modificados y editados por cuestiones de espacio y para favorecer la lectura, sin perder su sentido original. 
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era arquitecto, vivía en la 79 con 11 y tenía la súper casa y era no sé qué y bla bla bla, y era algo que yo decía que yo jamás 
me habría cruzado en la vida con una persona de estas en mis actividades cotidianas. Digamos, ahí estaba la gente, pues me 
imagino que no los de estrato 28 que no les interesaba boletearse en ninguna zona de Bogotá, pero sí lograba cubrir una 
parte considerable de público. 

Juan habla de sí mismo y el sentido de pertenencia que le generaba Amigos. Mientras me contaba su 
anécdota, trajo a colación una relación de memoria afectiva con un lugar que le dejó una huella. La operación 
de identificación (o no) con un lugar particular implica, al tiempo, una construcción identitaria propia, al 
sentir que pertenecía a un ambiente en particular. Con frases como "super wow" y "super bonito" enfatiza en 
el vínculo emocional que sostuvo y que se renueva en la memoria, en el justo momento en que lo recuerda. 

Para Juan, la posibilidad de acercarse a alguien más, de hablarle de forma más tranquila y desinhibida 
supuestamente independiente de su apariencia de estrato o de una intención de flirteo, sería otra de esas carac-
terísticas que se habrían perdido con el transcurso de los años y que le habrían dado un valor especial al local, 
una manera más de identificarlo positivamente. El sentido que le provee al lugar se crea desde tales valora-
ciones, afectos, remembranzas; desde qué se recuerda, cómo y con qué intención, y el afecto que sobresale en 
el acto de rememorar. En otro momento de la entrevista me comenta que a comienzos de la década de 1990 
iba con activistas que trabajaban en campañas de vih-sida de bar en bar, de discoteca en discoteca, para llamar 
la atención sobre el uso del condón y el sexo seguro. Juan señala que fue solo "hasta los 90 que se empiezan a 
hacer esas campañas masivas para que la gente se haga la prueba de vih", en una época de alta estigmatización 
de la enfermedad porque "no se sabía si uno se iba a morir o no, era muy tenaz". En realidad, el miedo es 
uno de los afectos sobresalientes de las experiencias espaciales de la homosexualidad, cuya diseminación del 
vih-sida ahondó. 

El miedo aparece en otra parte de la entrevista, bajo otro registro, cuando le pregunto sobre la conciencia 
social de la eliminación de la prohibición e ilegalidad de la homosexualidad en Colombia a partir del nuevo 
Código Penal de 1980, pero que en el Código de Policía Nacional de 1970 habría continuado de forma 
implícita como contravención moral por obscenidad: 

Juan: La gente sí estaba muy interesada en saber qué era lo que realmente estaba pasando, entonces uno llegaba a los bares y 
la gente nos prestaba atención, nos ponía cuidado y había muchas preguntas, mucha cosa. Para la época también la homo-
sexualidad todavía va a estar, o sea, los actos homosexuales, que nunca se supo cuáles eran los actos homosexuales, pero el 
Código de Policía decía que estaban prohibidos, entonces, bailar con hombres era delito. 
Fernando: ¿Eso es hasta el Código Penal del 80 o después del Código, después de que se supone que...? 
Juan: Yo no sé si eso viene después, porque yo, lo que pasa es que igual los códigos cambian y uno ni se entera, entonces, la 
policía siempre va a hacer de las suyas y uno, como se sabe gay, uno se cree todo el estigma, entonces se pone en un estado 
más tenaz de vulnerabilidad. En los 80 y 90 todavía, bueno, digamos que en los 90, cuando ya abrieron unos sitios de 
Chapinero, ya la cosa empezó como a ser un poquito más tolerable, pero realmente era difícil. En los sitios por lo general 
había una luz roja que se encendía cuando llegaba la policía, entonces si tú estabas bailando o algo y se encendía la luz roja, 
siéntate y hazte el que eres muy macho y estás tomando cerveza, porque te pueden llevar. Por ejemplo, el policía le pedía 
a uno la cédula o la libreta militar o algo, pero la mayoría de gente no tenía libreta militar, entonces se lo llevaban de una. 
Realmente, el motivo era ser maricones, no era la libreta, ni nada de eso. 

Juan apunta a una situación de incertidumbre frente a una autoridad moral como la policía. La existencia 
de señales como pedir una contraseña para acceder a un lugar o la indicación de una luz roja por si la policía 
llegaba se pueden pensar, por un lado, como estrategias de resistencia y autocuidado, pero por el otro, como 
la cruda exhibición de la fuerza estatal ante actos que se considerarían contrarios al orden moral y social. Juan 
señala el desconocimiento de la ley, del Código Penal, en el que ya no se prohibía la homosexualidad, pero 
cuya ignorancia puede haber provocado un estado constante de vulnerabilidad. A eso habría que sumarle el 
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desdén de la sociedad, el posible hostigamiento familiar y la reprensión religiosa por contravenir y desobedecer 
normas y reglas de la sexualidad. Esa sensación de estar haciendo algo mal, pecaminoso, contrario, necesario 
de esconder a toda costa, ha abonado el terreno para el florecimiento de la homofobia en Bogotá, lo que ha 
creado un clima de marginalidad y exclusión sobre la homosexualidad en general y sus lugares en particular. 

El miedo como emoción configura las relaciones entre sujetos con conductas homosexuales, instala 
límites, crea prohibiciones y normaliza prejuicios. La emoción se intensifica cuando existe una fuerza del 
orden que vigila y castiga tales conductas, al hacer uso de la vergüenza como medio de humillación y de 
puesta en orden. En otro momento de la entrevista, Juan me cuenta de su primera experiencia en una estación 
de policía: 

Juan: cuando vivía solo fue una de las veces que estuve preso por bailar con un man, eso fue terrible, eso me dio durísimo 
porque yo me acuerdo que yo estuve, no sé, 24 horas en un calabozo y pues muy chiquito, de 18 años. 
Fernando: ¿me puedes comentar sobre eso?, o sea, ¿cómo fue?, ¿en qué bar? 
Juan: Sí, eso fue en un bar de lesbianas, que yo no sé por qué me metí a un bar de lesbianas, que se llamaba Bianca's, que 
quedaba por la calle 72 entre carreras 14 y 15. ¡Ay! No, mentiras, eso no fue en Bianca's, allá fue la segunda vez, la primera 
vez fue en un sitio en el centro que se llamaba Álex, que era subiendo de la carrera 7 por las calles 24, 23 o 22, alguna de 
esas, subiendo, tres casas de la carrera séptima pa' arriba. Yo me acuerdo que estaba saliendo con un novio de mi primo 
y pues habíamos quedado de vernos y yo le había incumplido, el tipo se quería vengar, entonces me dijo: "veámonos en 
Álex", y le dije: "no, yo no voy por allá, porque yo solo no me voy a ir al centro". Entonces, tanto fregó y le dije: "bueno, 
está bien". Recuerdo que yo entré y no vi al man por ningún lado así que dije: "yo solo no me quedo aquí, porque me da 
mucho miedo el centro". Me daba mucho miedo, porque cuando yo pasaba por el centro yo veía travestis y eso me daba un 
terror terrible, porque me decían que eran cuchilleras. Yo me quería salir de ahí, pero resulta que yo, claro, este era el novio 
de mi primo, salían juntos y todo, pero normal y entonces, me acuerdo, mi primo era profesor de francés y me había ense-
ñado una canción que era Voyage Voyage, de Desireless, y yo iba a salir y empezó a sonar la canción y dije: "¡ay!, me voy a 
quedar escuchando la canción". Entonces, estaba ahí y un tipo se quedó mirándome y me dijo: "¿bailamos?" Y le dije: "listo, 
bailemos" y estábamos bailando esa canción... y de pronto fue que en un segundo se prendió la luz roja, se abrió la puerta, 
entró un chorro de luz así, porque era un sitio oscuro, y nos dijeron: "todo el mundo contra la pared”. 
Fernando: ¿Era la policía? 
Juan: La policía: "ustedes que hacen acá". Pues nada, pues uno qué iba a decir, entonces nada, nos pidieron cédula, pues 
yo la tenía y ya, que nos subiéramos a un camión, nos sacaron ahí afuera. No nos pidieron libreta militar, nos pidieron la 
cédula y nos subieron a un camión. Y nos llevaron a la estación de policía de la calle 19, que queda arriba, llegando al cerro 
Monserrate y nos metieron a unos calabozos horribles, nos tuvieron 24 horas, pero yo recuerdo que esa noche fue... lo tenaz 
es que llevaron travestis, putas, todo lo que había en el centro y la que a mí realmente me protegió fue una travesti súper 
chistosa, porque había unos manes re mala carosos que nos iban a robar, nos sacaron cuchillo, ahí dentro... y era muy tenaz 
y estaba todo lleno de orines y bueno, entonces, ella fue la que dijo: "no, al pollo no le hagan nada". Pero éramos montones 
de pollos, pero yo no sé, le gustaba, yo no sé. Y me acuerdo que le decía: "¿pero ese pelo es natural?" Me decía: "sí". Entonces 
yo le jalaba el pelo así, a ver si era natural, era una pelirroja súper buena gente. Entonces hasta el otro día, como a la misma 
hora, di tú hasta las 8, 9 de la noche nos dejaron salir y cuando salimos nos echaron agua con unas mangueras, antes de 
salir y entonces, como estaba haciendo tanto frío... uno se congelaba, temblaba, y cuando salimos, nos soltaron unos perros 
entonces uno corría y había gente que se caía por los perros, todo ese rollo, hasta llegar ya a la puerta y bueno, pero uno 
quedaba registrado ahí en unas cosas, en los libros. 
Fernando: O sea, quedabas con antecedentes aparte de eso. 
Juan: Sí, sí. 

Cuando le pregunté a Juan si atestiguó alguna vez un connato de motín o resistencia al arresto, me contó 
que nunca lo vio; si al caso, apenas una protesta individual que terminó acallada. No obstante, mencionó que 
algunos sujetos detenidos se ponían a 'mariquear', a flirtear con los agentes, hasta hacer concursos y reinados 
adentro de la estación o del camión en que iban. Como prácticas para contrarrestar la vulnerabilidad sexual 
y la vergüenza a la que eran sometidos, decidían exacerbar sus conductas homosexuales para construir otros 
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sentidos de lugar que les fueran confortables, otros afectos espaciales – en lo posible – en un espacio con altos 
grados de violencia. Estas anécdotas de arresto quedaron en el registro de la memoria de quienes experimen-
taron tales acciones como recuerdos que se suman a sus experiencias espaciales de rumba. Infortunadamente, 
aún en 2020 se encuentran hechos criminales contra la población LGBTI por parte de la policía, en parti-
cular, contra la población trans. La transfobia es más actual que nunca. Por tanto, más que un hecho pasado, 
la violencia policial es una realidad que permanece como una amenaza presente. 

Conocimiento parcial, situado y fantasmal 

El afecto construye espacios. Por medio de las emociones que sentimos al visitar un lugar, el registro 
sensorial y el evento vivido, encarnamos la experiencia y a partir de ahí actuamos acorde con cómo nos 
sentimos. De igual forma, el espacio vivido siente el impacto del evento, de una rumba, un flirteo entre 
parejas del mismo sexo, de la alegría o la desidia, de la seguridad o la violencia y, por esa razón, puede 
mutar, amoldarse, transformarse. Por supuesto, bajo ciertas limitaciones y condiciones, que aún operan como 
relaciones de poder que designan reglas de convivencia y normas de inclusión y exclusión. Sujetos que se 
consideran que pueden acceder y permanecer frente a otros excluidos, identificados como ‘fuera de lugar’. 

Los sentidos que construimos de los lugares dialogan con la memoria afectiva de la experiencia. Esa 
memoria deja efectos, como huellas que no necesariamente se acomodan a una narrativa lineal, lógica y 
coherente. Puede diseminarse en palabras a modo de respuesta a una pregunta proveniente de un investigador 
que indaga por los lugares gay de antaño bogotanos. Puede hacerse notorio en los juegos corporales exhibidos 
en el diálogo con ese entrevistador, en las risas que le produce momentáneamente una anécdota, en las 
diferentes entonaciones dadas a las palabras escogidas, al trastabillar con alguna mala experiencia escondida 
pero vuelta a la vida. Tiene también un registro silencioso, aquello no dicho u obliterado. Una pregunta no 
respondida, una respuesta que ondula por las ramas para evitar hacer presencia. En el momento de la entre-
vista, el recuerdo se verbaliza, pero también escapa a las palabras. 

De ese modo, es preciso considerar que las narrativas y memorias afectivas son conocimiento parcial, 
situado y, podríamos decirlo, también fantasmal. Parcial porque apenas nos dan un vistazo que podría consi-
derase incompleto, aunque no menos importante, de lo que era vivir como sujeto homosexual en Bogotá entre 
la década de 1990 y comienzos de la década de 2000. Situado en cuanto su posición social, su posibilidad 
de movilizarse por la ciudad, sus redes de amistad y la época que les tocó vivir influenciaron sus experiencias 
urbanas. Y fantasmal en, al menos, dos registros: primero, porque comentan sobre lugares que existieron 
materialmente, que ya no se pueden visitar, pero que aún perduran y viven de algún modo en la memoria; y 
segundo, porque nos muestran que, a pesar de los actuales reconocimientos jurídicos y sociales de la homose-
xualidad, aún persiste un imaginario social que la considera como una amenaza. 

Para el caso, presento a Luis, hombre entre 40 y 45 años, abogado y de clase media-alta, el cual conocí 
por intermedio de otro entrevistado que me lo sugirió. La entrevista ocurrió en su apartamento ubicado sobre 
la carrera 9 entre calles 59 y 60, al frente del Parque de los Hippies, en un espacio con alta densificación de 
lugares gay. Luego me enteré de que el edificio donde vive es propiedad de uno de los dueños de Theatron. 

Luis menciona reiteradamente el bar Blues como uno de los lugares que más visitó en su época de 
juventud. Iba a él desde finales de los años 90, se había hecho amigo de quienes atendían en la barra, así como 
había tenido la oportunidad de entablar amistad con algunos otros sujetos que lo frecuentaban con asiduidad. 
En algún momento decidí preguntarle por qué le gustaba ir tanto a Blues, a lo que me respondió que allá 
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sentía una "magia especial" por la música, la gente que iba y porque podía ir solo, sentarse en la barra y tomar 
algo tranquilamente. En su opinión, iban personas "más relajadas, menos posudas, menos inclinadas a la 
apariencia, más gente como uno con la que se sentía identificado", a diferencia de otros lugares en Chapinero, 
que era la zona de la ciudad que más frecuentaba. Esa "magia" me refiere al ambiente del lugar, a las sensaciones 
que le despertaba su estética, los géneros y artistas musicales que allí colocaban, las presentaciones personales 
y de apariencia de buena parte de su clientela. Yo le ‘entendía’: conocí Blues a principios de 2000 y recuerdo 
encontrar diferencias con lo que se veía en otros bares, porque tenía un patio al aire libre con una hoguera y 
porque era fácil allí encontrar apariencias que podrían presentarse como ‘extravagantes’, en lo corporal y en el 
vestuario, lo cual profundizaba la diversidad cultural del sitio. Es decir, un tipo de clientela que consideraba 
más heterogéneo estéticamente hablando a lo que se podría ver en otros bares. Aunque en ese instante de la 
conversación no compartimos impresiones mutuas del lugar, pude ‘entender’ y sentir afecto y empatía por las 
palabras, gestualidad y sensaciones que le brindaban porque concordábamos en ciertos puntos. 

El registro sensorial y afectivo hace parte de las narrativas espaciales de los sujetos, al igual que ocurre 
con mis propias experiencias de 'lugares gay' bogotanos. Recordar y tratar de poner en palabras aquello que 
se vivió, se experimentó y se sintió no es fácil: siempre hay algo que escapa a la representación, incluso para sí 
mismo. Los sentidos que predominan en el acervo verbal de la memoria son la vista y el oído, pero el tacto, 
el gusto y el olfato también hacen presencia, así sea de forma obliterada o articulada a los dos primeros, en 
el que la vista ejerce hegemonía. Lo que se ve y cómo se ve, lo que se visibiliza y cómo, son parte esencial 
del recuerdo y de su narración. Tratar de describir cómo olía o a qué sabía Blues es más difícil de describir a 
cómo se aparecía ante mis ojos y a los de Luis, más aún cuando las palabras no pueden dar cuenta del todo de 
experiencias que siempre están en exceso. Por decirlo de otra manera, es preciso cuidarse de sobreinterpretar 
estas anécdotas, como si la memoria tuviera que pasar necesariamente por el lenguaje verbal. 

En otro instante, Luis me comentó la importancia de la barra para él cuando iba a un lugar gay. En sus 
palabras, se debe a su propia personalidad, que tachó de solitaria. La barra es aquel espacio de un estableci-
miento comercial en el que se sirven comidas y bebidas. En Blues se encontraba en camino entre el corredor 
de la entrada y el patio de la hoguera, que era donde más se concentraba la clientela. Por consiguiente, 
adquiría una centralidad que se reforzaba en cuanto el pago del cover incluía bebidas hasta cierta hora, por 
lo que todo mundo debía ir hasta allá para hacer llenar el vaso que se les entregaba en la entrada. Mientras 
algunos sujetos pedían el licor o bebida y pasaban de nuevo a la mesa o lugar de preferencia para continuar 
charlando con alguna otra persona o para bailar, Luis se sentaba en alguna de las sillas alrededor de la barra, 
a observar el entorno, a hablar quizá con quienes servían, posiblemente a flirtear a quien se encontraba en 
otra de las sillas cercanas. En realidad, la barra como centralidad del lugar modifica prácticas sociales. En otro 
momento recordó a La Oficina, discoteca que se ubicaba en la calle 59 entre carreras 13 y 14, en el barrio 
Chapinero Central, cuyo dispendio de bebidas se emplazaba justo entre la entrada y la pista de baile, con tal 
considerable tamaño que abarcaba buena parte del sitio. A su alrededor, sillas ocupadas y peleadas por serlo 
por personas solas, quienes tomaban una bebida mientras observaban el entorno, en un tejido de miradas y 
coqueteos que podían terminar con alguna cerveza compartida. 

Mientras intercambiábamos anécdotas, Blues se hizo presente de nuevo. Por unos momentos, cobró 
vida de nuevo, porque aún ‘encanta’, porque aún pervive en las conexiones afectivas creadas en las experiencias 
pasadas. El fantasma como tropo me permite analizar cómo el recuerdo acecha y persiste; aviva las llamas de lo 
vivido para transformarse en emoción presente. Como lo indica Michael Mayerfeld Bell en su argumentación 
sobre la relación entre el lugar y lo fantasmal, “we constitute a place in large measure by the ghosts we sense 
inhabit and possess it” (1997, 813). Lugares ‘encantados’ por y en nuestras experiencias espaciales. De igual 
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forma, en inglés existe la palabra haunt a modo de verbo para referirse a una aparición fantasmal, un recuerdo 
que persiste y que puede ser obsesivo. La analogía entre lo fantasmal y la memoria es muy sugerente porque 
¿cuántos recuerdos pasados aún viven en nuestras mentes?, ¿cuántos de ellos no nos hacen volver al pasado, 
incluso varios años atrás, y sentir como si el evento ocurrido apenas hubiera pasado hace unos momentos? El 
enlace entre ambos es el afecto, a modo de una huella plasmada en nuestra psique. Pero haunt también hace 
referencia, esta vez como sustantivo, a un lugar favorito. Para Luis, el bar Blues era su lugar favorito, persis-
tente en su vida y retomado en el momento de la entrevista. 

Por otro lado, el lugar gay ‘de antes’ también puede haber dejado otro tipo de registro que grita su 
existencia. Tuve la oportunidad de visitar la muestra del Queer Archives Institute Bogotá que, en conjunto 
con el Kuir Bog Fest y apoyada por el Queer Archives Institute (QAI), organización polaca sin ánimo de 
lucro, se realizó en el mes de noviembre de 2017 en la sala de exposiciones de la Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño en el centro histórico de Bogotá. La muestra tuvo por objetivo visibilizar la historia queer colom-
biana mediante la exhibición de documentos relacionados con la homosexualidad en Colombia, algunos 
de ellos del Archivo Queer de la Fundación Arkhé. En sus paredes colocaron pequeños papeles con textos 
cuyos títulos eran Homofobia, Marcha del 1 de Mayo, Revistas y Política, Visibilización, Las Mujeres, Noche 
y Fiesta, Literatura Queer y El Sector Gay, a modo de presentación de lo que serían ejes temáticos de esa 
historia. De la exhibición destaco un par de guías gay bogotanas: 
 

 
Figura 1. AMB Guía gay de Bogotá, No. 40, Agosto 16 al 31 de 1996. 
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Figura 2. Páginas 6 y 7 de O.K. Magazine, de diciembre de 1994. 

La cartografía elaborada a su propia escala y expuesta por O.K. Magazine refleja – más allá de la luz 
del foco de la sala – una lectura de Bogotá por tres espacios de densificación de lugares gay: Norte (referida 
particularmente a Chapinero Central y Chapinero Norte), Centro de Bogotá y Teusaquillo (barrio entre el 
Centro y el Norte de la ciudad). Los tres ubicados con referencia de los Cerros Orientales (el norte geográfico 
se encuentra en dirección izquierda). Estos mapas, impresos en papel rosado (con la asociación que existe de 
la homosexualidad con este color), muestran ubicaciones y nombres, algunos de los cuales todavía persisten 
en la actualidad como Punto 59 y Anónimos, aunque este último ubicado en 2020 en Chapinero Central 
(sin embargo, con un letrero de “Se arrienda” en su pared frontal desde el mes de julio de 2020). Podríamos 
considerar estas guías como artefactos de memoria afectiva que hacen parte de una acervo efímero y poco 
tenido en cuenta de parte de instituciones autorizadas (y que se autorizan a sí mismas) para archivar y narrar 
memorias en Bogotá. Artefactos de un archivo de sentimientos (Cvetkovich, 2003; Cabrera y Gómez, 2014) 
que dejan rastros fantasmales y son, en sí mismos, ‘encantadores’ de historias gay pasadas aún por contar. 

Ambas guías pueden considerarse como vestigios o ruinas de lugares gay desaparecidos. Su exhibición 
nos recuerda su presencia, alguna vez vivida, valorada y experimentada por hombres y mujeres homosexuales 
que se divirtieron, bebieron, se drogaron, ‘levantaron’, tuvieron sexo, se conectaron, construyeron una relación 
de amistad o afectiva y sexual. La guía puede traer una remembranza efímera de amigos y amigas que ya no 
están, pero que en su momento podrían haber estado entre lo más importante de su vida. Al finalizar varias 
de mis entrevistas, los sujetos me comentaron lo agradable y ‘encantador’ que había sido recordar anécdotas 
ocultas por los avatares impuestos por las cotidianidades presentes. 

Sin embargo, como últimas palabras de la ponencia, cabe anotar que lo fantasmal también asusta y 
genera miedo. Después de 20 años de esas experiencias espaciales, aún hoy en 2020 la homosexualidad sigue 
considerada como una amenaza social. Bogotá, como capital colombiana, con una política pública LGBTI 
efectiva desde el año 2009, epicentro de intensas luchas activistas por otras ciudadanías sexuales, también es 



762   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

un escenario recurrente de violencias. Precisamente, la coerción física, la burla y la inadmisión de muestras 
afectivas entre personas del mismo sexo son apenas prácticas sociales comunes que aún perciben la homose-
xualidad bajo el ámbito de lo ‘anormal’, lo que debe excluirse, enviarse a la esfera de lo privado, lejos de lo 
visible y audible. 

El sujeto homosexual causaba y aún causa temor. Por esa razón, se le persigue como un peligro de 
contaminación social. Sectores conservadores han usado la infancia como razón para argumentar por qué no 
deberían existir muestras públicas de cariño entre parejas homosexuales. Además, la presencia de lugares gay 
como bares, discotecas o de encuentros sexuales se consideran dañinas para la imagen de un barrio. Un par 
de mis entrevistados son dueños actuales de saunas gay, y ambos me refirieron intentos de saboteo de vecinos 
y vecinas, con cartas a la Alcaldía para echarlos, con visitas continuas de entidades públicas que les hostigan. 
Incluso, aún persisten los ataques constantes de residentes y de la misma policía a la población trans. La 
población LGBTI, como se le suele designar ahora a la homosexualidad, hace parte de un objetivo de perse-
cución por parte de sectores conservadores que ven en ella, como a las mujeres feministas, la encarnación de 
la ‘ideología de género’, y como tal, un enemigo a vencer. 

Es necesario considerar que la memoria y afecto en interrelación con el espacio hace mención implícita 
a la producción de escenarios seguros para los sujetos homosexuales. Su existencia es posible porque en la gran 
mayoría de los espacios urbanos de Bogotá su estancia no es bienvenida, a menos que oculten sus expresiones 
de género y sus identidades sexuales. Tanto el bar como el sauna, entre otros, son escenarios vitales para la 
socialización y la creación de redes de afecto, tan importantes para hacer frente a la norma heterosexual. 
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QUAL FOLIA SE QUER? DEBATES SOBRE REGULAÇÃO E ORDEM NO 
CARNAVAL DE RUA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Ana Paula Rocha de Oliveira1 

Resumo 
O presente trabalho visa apresentar como os debates em torno da ordem pública são acionados no âmbito do 
carnaval de rua da cidade do Rio de Janeiro. Para isso, a partir da perspectiva da Sociologia e Antropologia 
Urbana e Antropologia da Política, parto de uma revisão bibliográfica sobre a festa e perspectiva etnográfica 
multissituada: através da participação do circuito de produção de blocos de rua, da dinâmica de ligas e 
associações de blocos, bem como de reuniões realizadas pelo grupo de trabalho que objetivou a formação 
de uma Comissão Permanente de Carnaval de Rua, realizadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP). 
A partir de uma situação de crise no ano de 2018, certa dinâmica no planejamento da festa foi alterada: 
impulsionada por uma “intensificação da violência" no Rio de Janeiro no período do carnaval, uma inter-
venção federal foi instaurada no estado dois dias após a quarta-feira de cinzas, fato que incentivou a entrada 
do MPRJ nas discussões sobre o tema. O interesse pela pesquisa se deu ao passo que as representações sociais 
da violência urbana apareceram como tema de relevância nas tratativas para definir: 1) modos de atuação de 
setores do poder público no carnaval de rua carioca; 2) categorização da festa a partir de repertórios de legiti-
midade ao uso do espaço público por determinadas manifestações carnavalescas. 

Palavras chave
Rio de Janeiro, carnaval de rua, blocos, regulação, desordem pública 

Introdução 

Durante o primeiro sábado do mês na região central do Rio de Janeiro, na Lapa, acontece uma popular 
feira que mobiliza uma série de turistas e moradores do próprio bairro ou da cidade. Trata-se da feira 

da Rua do Lavradio. Também aos sábados, na mesma região, é de costume acontecer uma feira-livre na 
extensão da Rua Carlos Sampaio. Numa manhã desses sábados de intenso movimento no bairro, caminhei 
acompanhada por uma moradora da região que, assim como eu, ia em direção à segunda rua. Com tom um 
tanto pessimista sobre os rumos do mundo, a mulher, com cerca de sessenta anos, me alertava sobre os riscos 
que sofria o país e especificamente o Rio de Janeiro. Intercalou uma série de acontecimentos trágicos, com 
episódios de roubo ou furto que familiares tinham sofrido ou que vira noticiado nos telejornais. “Eu não sei se 

1 anapaula.rocha.oli@gmail.com - Mestranda em Sociologia e Antropologia pelo PPGSA/UFRJ sob orientação da prof. Dra. Julia O’Donnell. 
Bolsista Nota 10 da FAPERJ, anteriormente com bolsa concedida pelo CNPq. Bacharel em Museologia pela Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro. Integrante do Laboratório de Estudos da Cidade – Urbano. Universidade Federal do Rio de Janeiro - Programa de Pós-
graduação em Sociologia e Antropologia. Rio de Janeiro, Brasil.
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você gosta dessas coisas, mas é bom tomar cuidado, porque está chegando o carnaval”, disse. Não pude deixar 
de sorrir e afirmar que, sim, gosto um pouco, consideração prontamente respondida com novos aconselha-
mentos e pedido de cautela. Ao chegarmos ao nosso destino, finalizou a conversa pedindo desculpa pelo tipo 
de assunto, talvez inadequado para uma manhã de sábado, e seguimos caminhos distintos pela feira-livre. 

A linguagem não fornece apenas conteúdo referencial, bem como uma conversa pode trazer múltiplos 
sentidos embutidos (Peirano, 2008). Isto posto, temos que a presente pesquisa parte de uma situação de crise 
(Dewey, 1938) durante o carnaval de 2018 que integrou as narrativas de instauro da intervenção federal no 
estado do Rio de Janeiro. Embora a proposta de intervenção tenha motivações anteriores à realização da festa, 
dentre elas a intensificação no roubo de cargas e pressões de setores empresariais para tomada de providências 
a este respeito (Hirata et al., 2019), imagens de assaltos, arrastões e saques foram intensamente veiculadas 
no período do carnaval de 2018 e integraram o conjunto de justificativas para o seu prosseguimento. Os 
problemas no esquema de segurança do governo do estado durante a festa mostraram, nos termos do então 
presidente interino Michel Temer, “agressividade muito grande e uma desorganização social e até moral muito 
acentuada”2. Seja no debate público, nos diálogos cotidianos, na mídia ou nos espaços de negociação da festa, 
a sensação de perigo acaba por ser reproduzida e serve de catalisadora para a emergência de temas, reivindi-
cações e modos de atuação. 

Tal situação de crise proporcionou desdobramentos pautados num sentimento de insegurança e 
desordem pública3 na cidade que alteraram também certas tratativas no processo de organização do carnaval 
de rua. Uma dessas mudanças foi a entrada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) no 
debate, por meio do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP) através de um procedi-
mento administrativo sobre o carnaval de rua iniciado no primeiro dia da intervenção federal. 

Com a promoção de encontros a princípio com órgãos públicos em 2018. Em 2019, o MPRJ iniciou 
um Grupo de Trabalho (GT) formado por associações e ligas de blocos de rua4, associações de moradores, 
órgãos e entidades públicas como a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), polícias 
Militar, Civil e Bombeiros, dentre outros5. Este GT objetivou a formação de uma Comissão Permanente 
de Carnaval de Rua por meio de encontros entre maio de 2019 e fevereiro de 2020, os quais acompanhei 
etnograficamente na condição de pesquisadora. 

Ao invés de brilhos, cores, danças e estandartes, esses encontros eram marcados por mesas, assentos, 
paredes brancas e pelo tradicional aroma de café. Ao invés das fantasias: ternos; camisas de botão; sapatos 
de salto alto; fardas, que atribuíam as funções desempenhadas por cada um dos presentes. Com o desenvol-
vimento da pesquisa foi possível perceber que, embora por vezes tida como espontânea, a folia está situada 

2 Em entrevista a Reinaldo Azevedo da Rádio BandNews. O vídeo pode ser conferido na íntegra em: https://www.facebook.com/watch/
live/?v=1027250174098836&ref=watch_permalink. A transcrição de parte da entrevista com Michel Temer pode ser lida em: (GLOBO, 
2018b). 

3  Para o uso desses dois conceitos considero a agenda de pesquisa de autores reunidos em torno do debate a respeito do fear of crime e o 
trabalho sobre ordem e desordem pública de Roberto Kant de Lima (1991). Uma revisão bibliográfica condensando as escolhas teóricas e 
metodológicas será apresentada mais adiante. 

4 As ligas que integram o GT são: a Associação Independente dos Blocos da Zona Sul, Santa Teresa e Centro da Cidade de São Sebastião do Rio 
de Janeiro - Sebastiana, o Coletivo de Blocos Organizados - Coreto, a Liga do Zé Pereira e a Liga de Blocos e Bandas de Carnaval da Barra, 
Recreio e Vargens – Sambare. Há uma variedade de manifestações carnavalescas na cidade do Rio de Janeiro e a pesquisa não pretende esgotar 
todas elas. Assim, considero o recorte geograficamente situado nas reuniões do GT, com ênfase nas negociações relativas aqueles blocos de rua 
localizados entre as regiões do Centro e Zona sul da cidade. 

5 Dentre eles Guarda Municipal; Secretaria de Ordem Pública; Secretaria Municipal de Fazenda; Coordenadoria de Controle Urbano; 
Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização; Conselho de Segurança Pública e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio). 
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também num espaço de disputa amplo, no qual reuniões, documentos e certo caráter burocrático6 se fazem 
presentes. 

Neste sentido, os blocos do carnaval de rua realizam uma série de procedimentos para que possam 
cortejar, de modo autorizado pelas ruas da cidade por meio de seus desfiles. A tradição, já amplamente 
discutida na literatura sobre festas populares, é mesclada a outros repertórios. Que vão desde a monetização da 
festa, a caracterização de seus foliões, até o cumprimento de determinados marcos regulatórios para estabeleci-
mento de uma ordem pública durante a folia. Com isso, a pesquisa se faz no entrecruzamento entre a Antro-
pologia e Sociologia Urbana e Antropologia da Política ao considerar que esse modelo de festa se articula com, 
pelo menos, essas dimensões. 

Carnaval? Carnavais: revisitando a folia 

Os processos de transformação nos modelos de festa no século XIX (Ferreira, 2005; Pereira, 2004) nos 
revela que, se a princípio as maneiras de se brincar o entrudo “abusivo” e “exagerado” (Pereira, 2004 : 75) 
tinha conquistado as ruas, logo os modos delineados por setores da sociedade parisiense e londrina seriam os 
tidos como sinônimo de civilidade. Soma-se isso a uma divisão entre setores da sociedade, relativas em geral 
à estratificação social e racismo. Ao avaliarmos um panorama dos cronistas carnavalescos durante a Primeira 
República, temos a imprensa como importante articuladora e orientadora daquilo que era considerado o 
legítimo fazer a festa (Coutinho, 2006). Houve um modelo aprazível da folia, reivindicado pelos cronistas 
em suas colunas. O princípio da ordem urbana e preceitos de civilidade eram a todo momento almejados 
naqueles dias de excesso que antecedem à quaresma. 

A existência desses discursos de vinculação das formas de brincar o carnaval ao perigo e desordem não é 
um dado novo. E esses trabalhos que se dedicam ao tema através do tempo perpassam essa questão. Decerto, 
não é possível transpor considerações históricas ao terreno contemporâneo sob o risco de produzir graves 
equívocos historiográficos. De qualquer modo, sabemos que as disputas simbólicas e materiais travadas no 
âmbito do carnaval de rua em torno do espaço urbano ainda são uma constante. No mesmo sentido, esse 
breve panorama da festa nos dá pistas de como mudanças podem ocorrer dentro de um cenário de certa 
repetição histórica, num processo dialético (Sahlins, 1981). 

Além dos aspectos históricos, rituais, da tradição e vinculação com território (Cavalcanti, 2013a; 2013b; 
Barros, 2013; Frydberg, 2017; Fernandes, 2019) o carnaval também perpassa fortemente questões mercantis 
e econômicas (Prestes Filho, 2009; Sapia, 2012; Couri, 2012; Frydberg, 2016; 2015; Machado, 2017), sendo 
mesclada ainda a um repertório jurídico (Machado, 2017). Decerto, a literatura e uma aproximação maior 
da folia revelam como as festas transbordam o enquadramento discursivo proposto pelo patrimônio, de uma 
intangibilidade ou imaterialidade (Cavalcanti, 2013b). Bem como, apresenta íntima relação com o cotidiano 
brasileiro, seus conflitos e dinâmicas (Damatta, 1997: 40) que, embora mascarados pelos rituais de inversão, 
na folia de rua e nas instituições articuladoras se apresentam. Temos, portanto, que a festa opera dinâmicas 
materiais bastante complexas7. 

6 Categorias dos meus interlocutores virão em itálico. 
7 Cabe destacar que parte do referencial aqui reunido sobre o estado da arte do tema carnaval de rua é composto por acadêmicos nativos, 

pessoas que, assim como eu, fazem parte do circuito de produção dos blocos de rua e que se debruçam sobre o tema em seus projetos 
pessoais, profissionais e acadêmicos. Em vista disso, é possível perceber que, mais do que a produção de uma festa com período determinado 
e estabelecido em calendário, algumas dessas pessoas têm o carnaval também como um projeto de vida. 
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Entre serpentinas e legislações: breve panorama da festa 

Na região central da cidade, um homem sem camisa, repleto de brilhos de suor; glitter ou purpurina, 
com orelhas de elfo, fios de cabelo cuidadosamente tingidos de ruivo com spray temporário e empunhando 
um trombone de vara, carrega, em sua pequena doleira antifurto, uma série de papeis. Entre uma cerveja e 
outra durante a concentração do bloco8 com público estimado de cerca de vinte mil pessoas, aquele momento 
de retoques finais para o início do cortejo, não é exatamente uma surpresa caso um agente de trânsito, guarda 
municipal ou policial militar, solicitasse algumas vezes essa papelada comprovante que, de fato, o bloco de rua 
do qual ele faz parte está respaldado, autorizado a cortejar por aquele logradouro público. 

Ao chegar em cerca da metade do desfile um funcionário da CET-Rio se despediu do homem dentro 
da corda que cerca os percussionistas, dançarinos e pernas-de-pau integrantes daquele grupo: “Estamos indo 
embora, tivemos algumas observações, mas nada demais, estou levando o relatório”. Cada bloco decerto 
tem sua própria realidade, com a possibilidade de um produtor especialmente contratado para cuidar desses 
pormenores, no entanto, muitas vezes na prática aquele mesmo que brinca maneja os trâmites burocráticos 
da folia. 

Com esse breve relato que ocorreu num desfile de carnaval que busca autorização da prefeitura para 
sua realização, portanto oficial, enfatizo como dinâmicas dos documentos e da burocracia aparecem também 
durante o carnaval de rua carioca. Há diversas entradas analíticas, não necessariamente pensadas como próprias 
ao universo de discussão do Estado e instituições, que podem proporcionar reflexões relevantes. Autores cujos 
trabalhos gravitam em torno daquilo que é traçado como uma Antropologia da Política vêm desenvolvendo 
essa mudança de chave de entrada nos debates sobre burocracia desde pelo menos os anos 19409, por meio de 
temáticas transversais diversas, por exemplo rituais, conflitos e representações. Já no caso da presente pesquisa 
para tratar de socialidades estatais e regulação considero, não só a manifestação artístico-cultural carnavalesca, 
mas os próprios usos da cidade em si.10 

Essa lógica de festa apresentada no relato é marcada temporalmente. Caracterizada por uma promessa 
de “choque de ordem” no início da gestão em janeiro de 2009, a prefeitura de Eduardo Paes mobilizou uma 
série de intervenções no setor de comércio informal e venda ambulante (Sapia, 2012). Até aquele momento 
não havia um plano estabelecido pela prefeitura para a realização da festa de rua, deste modo “não existia 

8 Por intermédio da participação e produção de oficinas de bloco, em 2018 me aproximei do Coletivo de Blocos Organizados do Rio de Janeiro 
(Coreto), momento no qual conheci mais de perto o universo das ligas e associações de blocos de rua. O bloco que integra essa liga e no qual 
desenvolvo atividades de produção é o Planta na Mente, com desfiles realizados sempre na quarta-feira de cinzas na região central da cidade, 
na Lapa. O grupo discute o antiproibicionismo, com especial destaque à legalização da maconha e suas implicações. Dentre elas seu uso 
medicinal e recreativo, fim da guerra aos pobres e incursões violentas nas favelas, e o desencarceramento da juventude negra e/ou periférica 
substancialmente atingida pela atual política de drogas. 

9 Obras de Michel Foucault, Pierre Bourdieu e Philip Abrams são referências para esse campo problemático (Facina; Souza Lima: 2019), além 
da própria tradição weberiana a respeito das práticas burocráticas administrativas de rotina e vida cotidiana (Weber, 1982, 1999). Mas é a 
partir da década de 1940 que a “antropologia política” começa a se consolidar como campo. Para aprofundamento no tema ver (PEIRANO, 
1998), (Kuschnir, 2007), (Teixeira et al: 2019), além dos trabalhos do Núcleo de Antropologia da Política (NuAP) do PPGAS/UFRJ e do 
Laboratório de Estudo do Estado, regulação e políticas públicas (PPGSA/UFRJ). 10 

10 Pensar, como proposto, uma antropologia na cidade perpassa necessariamente a leitura de pesquisadores do início do século XX que se 
debruçaram sobre a cidade estadunidense, Chicago, dentre eles Louis Wirth e Robert Park. Por suas características de crescimento, através 
de um amplo processo imigratório, as transformações urbanas proporcionavam terreno fértil para o desenvolvimento de estudos em torno 
das alterações geográficas, aumento nos índices de criminalidade e estrangeiros. A “Escola de Chicago”, como ficou conhecido o grupo de 
pesquisadores do Departamento de Sociologia e Antropologia da universidade de mesmo nome, foram, em diferentes medidas, influenciados 
pela sociologia alemã, com destaque a Georg Simmel. Dedicado ao contexto moderno-contemporâneo, o pensamento simmeliano ainda 
fornece material para refletir sobre nossas próprias cidades, com especial atenção às suas premissas de caracterização do espaço (2013 [1903]).
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fornecimento de infraestrutura, preparação logística, controle urbano, marketing de cervejaria ou venda 
exclusiva de cerveja” (Machado, 2017)11. 

O estabelecimento de novos critérios para a realização da festa de rua estariam relacionados a uma nova 
dinâmica que vinha se estabelecendo na cidade: a do “projeto olímpico” (Machado, 2017). Assim, as trans-
formações pelas quais passou a folia estavam inseridas numa dinâmica do espetáculo atrelado à realização dos 
grandes eventos da cidade do Rio de Janeiro12. Nesse contexto, o carnaval foi inserido no calendário anual de 
eventos proposto pela prefeitura tal qual mais um megaevento. O Carnaval de Rua Oficial do Rio de Janeiro, 
iniciado no ano de 2010 pela prefeitura, seria resultado desse processo. A festa passou, então, a ser enqua-
drada, por meio do estabelecimento de um Caderno de Encargos e Contrapartidas, aos interesses de grupos 
privados através de novas propostas de gestão, especificamente a parceria público-privada (PPP) que envolveu, 
por diversos carnavais, as empresas produtora Dream Factory e patrocinadora Ambev. 

Mais tarde, exigiu-se o cumprimento de novas regras, dentre elas a necessidade de autorização de órgãos 
como a Polícia Militar, Polícia Civil e os Bombeiros para a realização dos desfiles13. Para receber o documento 
de autorização definitiva um dos responsáveis pelo bloco precisa realizar um cadastro onde são informados 
o trajeto, horário de início e término do desfile, estimativa de público, equipamentos que serão utilizados 
(palco, carro de som, dentre outros). As informações dessa pessoa passam a acompanhar todo o processo 
documental até o desfile do bloco. A depender das informações concedidas, a Riotur pode exigir o cumpri-
mento de determinadas exigências14. 

Tais premissas não impediram que certos blocos, contrários a essas medidas ou que não conseguem 
alcançá-las, cortejassem pelas ruas da cidade. Alguns blocos deliberadamente optam por sair sem as autori-
zações da prefeitura, com o argumento de que a festa é uma manifestação cultural livre e autônoma, por 
isso, independe da intervenção do poder público. Outros grupos, por outro lado, não prosseguem com seus 
desfiles devido às dificuldades no cumprimento das exigências. Sob a ótica dos blocos de rua, o processo de 
autorização cria um círculo complexo e burocrático: sem autorização, muitas vezes perdem a possibilidade de 
fechar patrocínios com empresas, verba essencial para a contratação de equipamentos de som e das próprias 
ambulâncias exigidas, além da possibilidade de represália do poder público. 

Neste cenário, tem-se uma situação em que a “legalidade” oferece ao mesmo tempo um “défice de 
segurança e estabilidade” (Rabossi, 2011: 21), ao passo que, sem os documentos de autorização, um bloco 
de rua pode estar em um limbo, onde desfilar no período carnavalesco oferece riscos jurídicos, financeiros ou 
mesmo físicos15. 

11 Por meio do decreto 30.659/2009, os desfiles de blocos do carnaval de rua são condicionados a autorizações que, a partir de 2010, são 
concedidas pela Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, a Riotur, desde que com aval da CET-RIO. 

12 Dentre os quais aqueles esportivos como as Olimpíadas de 2016, a Copa do Mundo FIFA de 2014 ou religiosos como a Jornada Mundial da 
Juventude de 2013 

13 Decreto 44.617/2014, de 19 de fevereiro, Rio de Janeiro. 
14 Uma dessas exigências foi a necessidade de contratação, por parte dos blocos de rua, de estrutura de saúde completa, as UTIs móveis, 

composta por ambulância e equipe de enfermeiros. 
15 Em seu desfile, comumente noturno, do ano de 2016 os foliões e músicos do Tecnobloco foram confrontados pela Guarda Municipal na 

região da Praça Mauá com bombas de gás lacrimogêneo. A situação terminou com feridos e quatro detidos. (G1 Rio, 2016). Já em 2020, 
blocos como Maria vem com as Outras foram impedidos de realizar sua apresentação ainda durante a concentração, já o Carimbloco foi 
impedido de utilizar estrutura de som contratada e o Cordão do Boitatá passou por apreensões de bebidas que seriam distribuídas aos seus 
músicos. Diversos de outros blocos que realizaram seus desfiles ou ensaios nas ruas sem a autorização da prefeitura sofreram ameaças de 
aplicação de multa com base na lei do Lixo Zero. 
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Além das múltiplas abordagens da festa já elencadas, fica igualmente evidente a importância do estatuto 
burocrático que a constitui, com a necessidade de conhecimento de engrenagens institucionais durante o 
processo de autorização de blocos de rua. Onde aqueles grupos que sabem manejá-las têm maiores facilidades 
de realizar o desfile sem grandes problemas ou ameaças, enquanto outros podem sair prejudicados, optando 
muitas vezes na não realização de seus desfiles por motivos dos mais variados. Deste modo, aqueles blocos que 
se organizam associativamente, e podem com isso saber como manejar as burocracias, ou contam com patro-
cínios e formas estabelecidas de sustento aos desfiles têm maiores possibilidades de concretizar seus desfiles de 
modo autorizado. 

Intervenção federal e desordem pública como catalisadores de debates 

No ano de 2018 o carnaval esteve no centro de uma série de discussões e controvérsias. Em regime de 
recuperação fiscal, às vésperas da festa, o governo do estado ainda não possuía um plano de segurança para o 
período16. Também chamou a atenção a viagem do prefeito para o exterior nos dias da maior festividade da 
cidade. O cenário de abandono e desordem ia se intensificando não só a nível estadual, mas também na esfera 
da municipalidade. 

Nesse contexto, eclodiram diversas notícias com casos de crimes cometidos no período que durante a 
cobertura de imprensa chamaram a atenção pela violência empreendida. Nesse contexto, uma intervenção 
federal foi instaurada no estado poucos dias depois da quarta-feira de cinzas, momento que, no calendário 
cristão, marca o início da quaresma e fim dos dias de excessos17. Um representante da polícia militar partici-
pante do GT no MPRJ, ao reiterar essa relação da intervenção federal com o carnaval, afirmou que o limite 
operacional da instituição teria sido alcançado em 2019, e identificou a possibilidade de uma tragédia durante 
algum megabloco18 ao passo que “não há como ter controle total”19. 

A aproximação do MPRJ da dinâmica de organização do carnaval se deu explicitamente20 em razão 
dessa sucessão de acontecimentos. Nesse sentido, com o objetivo de “acompanhar e fiscalizar, de forma conti-
nuada, o planejamento adotado pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Município do Rio de Janeiro no que se 
refere à execução das medidas de segurança cabíveis para a proteção da população nos eventos de rua relacio-

16 Em notícias, o governador informava ainda que o plano de segurança se referia ao período da festa, por isso a não necessidade de que estivesse 
pronto no pré-carnaval, No entanto, conforme Decreto nº 30.659 de 7 de maio de 2009, o pré-carnaval compreende os 30 dias anteriores ao 
sábado de carnaval e que já concentra uma série de apresentações, ensaios e, inclusive, desfiles de blocos de rua. (O Globo, 2018a) 

17 No ano de 2018, a quarta-feira de cinzas aconteceu em 14 de fevereiro. O decreto nº 9.288, que instaura a intervenção federal no estado do 
Rio de Janeiro, data de 16 do mesmo mês. 

18 Essa categoria aparece constantemente, mas não apresenta unanimidade no uso. De modo geral, o megabloco se refere aqueles que reúnem 
uma grande quantidade de foliões. Os blocos tidos e que se reivindicam como tradicionais criticam a categoria uma vez que criaria uma 
confusão. Segundo eles, haveria uma diferença entre os blocos comerciais, geralmente com artistas da cultura de massa ou midiática e aqueles 
com uma relação de identidade e territorialidade, mesmo que ambos apresentem grande quantitativo de público. Casos ilustrativos dessa 
segunda situação são o Cordão da Bola Preta, Simpatia é Quase Amor, Banda de Ipanema, dentre outros. Para dar conta disso, a categoria 
bloco-show por vezes aparece como substituta à megabloco durante trabalho de campo para se referir a esses eventos de viés mais comercial. 

19 Fala extraída da segunda reunião do grupo que objetiva a formação de uma Comissão Permanente de Carnaval realizada em setembro de 2019 
pelo GAESP, por meio do MPRJ. 

20 Dados obtidos em trabalho etnográfico, também disponíveis nos autos do processo administrativo 2018.00092841 do MPRJ, discutido a 
seguir. Em particular, a questão da inexistência de um plano de segurança do estado para a festa aparece intensamente nos autos. 
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nados ao carnaval (blocos de rua, shows abertos, etc)”, instaurou-se um procedimento administrativo que foi 
encaminhado a um grupo específico para tratar dos desdobramentos da situação: o GAESP21. 

Fundado no ano de 2015, o GAESP “[...] tem como objetivo principal atuar na área da segurança 
pública em sentido amplo, tanto no que tange à formulação e à execução das políticas públicas a ela relacio-
nadas quanto no que toca ao controle externo da atividade policial.” Dentre as atribuições elencadas no portal 
oficial do grupo estão: 1) “congrega atribuições criminais e de tutela coletiva, atuando nas investigações penais 
relacionadas a crimes cometidos por policiais civis, policiais militares e agentes penitenciários”, 2) “atuar em 
inquéritos civis para apuração de atos de improbidade administrativa e questões relacionadas à segurança 
pública nos seus mais variados aspectos”. 

Segundo a promotora de justiça responsável por acompanhar o procedimento mencionado: 

Quando essas questões [relacionadas ao carnaval de rua] chegaram ao Ministério Público, no início de 2018, num momento 
em que havia uma questão relacionada à segurança pública sendo bastante ventilada naquele período – uma situação, na 
verdade, de insegurança pública, uma suposta não organização das forças de segurança para a organização do Carnaval, uma 
falta de estrutura –, o Ministério Público foi chamado. E, no decorrer do Carnaval de 2018, houve muitos eventos que 
trouxeram uma repercussão negativa na mídia e na imprensa, e quando nós tivemos a possibilidade de nos debruçar sobre 
o tema, na sequência, o que nós percebemos, no primeiro momento, foi justamente a dificuldade de interlocução entre os 
atores envolvidos, sejam eles os órgãos públicos, principalmente os de segurança pública; os órgãos do Município do Rio de 
Janeiro; a sociedade civil, em uma parte representada pela Liga dos Blocos e na outra parte por moradores e associações de 
moradores (GAESP/MPRJ)22 

Dentre as notícias midiáticas relacionadas à violência durante a realização do carnaval de rua de 2018 
que compõem o procedimento administrativo constam: “Pezão admite falha no planejamento da segurança 
no carnaval: ‘Não estávamos preparados’.”; “Arrastões, roubos e tiroteios: Rio vive carnaval de violência”; 
“Carnaval no Rio é marcado por um arrastão de violência”; “Carnaval tem terça-feira violenta no Rio”; 
“Ocorrências no Centro do Rio aumentam 700% em dias de blocos; veja 10 dicas para se prevenir”; “Autori-
dades ainda não têm esquema de segurança para carnaval de rua”. Por outro lado, há pesquisas que apontam, 
não o carnaval, mas o roubo patrimonial como razão da intervenção na segurança pública do estado e 
atribuem ao roubo de cargas em regiões não centrais especial relevância (Grillo; Hirata, 2018; Hirata et al., 
2019). Assim, seriam os crimes contra patrimônio que despontariam como prioridade na agenda pública23. 
Temos, portanto, que o vínculo do carnaval à periculosidade não encerra, ou talvez nem mesmo inaugure, as 
motivações que definiram o instauro, em 2018, da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro 
embora essa correlação tenha sido disseminada na imprensa e corroborada na opinião pública. 

Diversos trabalhos são fundamentais para enfatizar esse caráter difuso da violência e do medo24 que 
mobiliza estilos de vida (O’Donnell, 2013; Velho, 1973), comportamentos, além de modos de atuação de 

21 Dados disponíveis no portal do GAESP do site do MPRJ: <http://www.mprj.mp.br/conheca-o-mprj/areas-deatuacao/grupos-de-atuacao/
gaesp> 

22 Trecho de Ata da Audiência Pública da Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro realizada em 2019 
23 Exemplo disso é que, segundo Carolina Grillo e Daniel Hirata, embora as taxas de homicídios em outros estados como, por exemplo, Sergipe, 

Alagoas e Ceará fossem maiores, o Rio de Janeiro foi o escolhido para a realização da intervenção. 
24 Sobre a discussão do medo do crime (fear of crime) temos trabalhos relevantes de Stephen Farral (2008), Chris Hale (1996), Murray Lee 

(2001) autores que vêm se debruçando sobre a temática. As pesquisas de vitimização, consolidadas como agenda de pesquisa na década de 
1980, já demonstravam que medo do crime e taxas de vitimização nem sempre apresentavam correlação direta no cenário internacional 
(Frattari, 2013). No Brasil, entretanto, o aumento dos crimes identificados com a redemocratização do país se alinhou ao mesmo tempo com 
uma maior inconformidade da população a essas ameaças (Frattari, 2013; Caldeira, 2000; Misse, 2006; Porto, 2000). Neste sentido, uma série 
de trabalhos nos inspiram, a partir de perspectivas etnográficas, a avaliar os desdobramentos do medo do crime em padrões de comportamento 
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setores da sociedade civil e poder público nas grandes cidades. A noção de ordem pública é relevante para as 
investigações aqui propostas uma vez que se relaciona à resolução, por via jurídica, de conflitos relacionados 
às representações cotidianas (Kant De Lima, 1991). 

“[...] a idéia de ordem está ligada à idéia de resolução de conflito; [...] a idéia de resolução de conflitos está vinculada a 
fórmulas tradicionais, que encontram sua explicitação mais clara nos sistemas jurídicos processuais, quer dizer, no conjunto 
de princípios e regras que esclarecem como se chega a uma verdade jurídica ou a uma certeza jurídica, capaz de informar 
uma decisão legítima que resolva o conflito; [...] a forma como se chega à verdade ou certeza - a forma de provar as coisas - é 
uma fórmula que está relacionada com as representações que nós, em nosso cotidiano, fazemos de um espaço social público 
ordenado, assim entendido um locus onde são possíveis as relações sociais em ordem, embora não necessariamente sem 
conflito ou sem disputa. [...] a idéia de ordem e de violência, por exemplo, não será tratada aqui como um dado unívoco 
de uma suposta mesma realidade social, mas como categorias pertencentes a um sistema de classificação que precisa ser 
decodificado” (Kant De Lima, 1991: 21) 

Nesse caso, representações de violência25, identificadas por exemplo através da fala do crime (Caldeira, 
2000) apreensível em material de imprensa e opinião pública, relacionadas ao carnaval de rua do ano em 
questão. 

E, de fato, no desenvolvimento do trabalho de campo, os interlocutores enfatizaram que, embora 
iniciado com fins de discutir demandas pertinentes à segurança pública no âmbito da festa, no decorrer das 
reuniões do GT no MPRJ essa preocupação foi ofuscada. Em especial com relatos de ligas de blocos de rua 
que expunham, por diversas vezes, certas discordâncias com o modelo de gestão da festa, principalmente suas 
dificuldades em cumprir determinados marcos regulatórios e ausência de suporte financeiro do poder público 
para a realização dos desfiles e manutenção dessas coletividades. 

Considerações finais 

O presente trabalho demonstrou algumas condições caras ao Brasil contemporâneo. A primeira delas é 
como na cidade do Rio de Janeiro, recorte da pesquisa, o debate sobre violência e segurança pública permeia 
diversas discussões. Outro ponto de relevância é como manifestações artístico-culturais são frequentemente 
tratadas em contraposição a outros temas de interesse social. 

Ao lançar um olhar para os bastidores e articulações do carnaval de rua a partir do desenvolvimento 
de uma perspectiva etnográfica é possível perceber como a festa de rua faz emergir debates sobre a regulação 
do uso do espaço público. Deste modo, a partir de uma situação de crise identificada em 2018, relacionada 
à segurança do estado, criam-se espaços para discutir o estabelecimento de uma ordem pública durante o 
período da folia, cujos debates muitas vezes alternavam entre a violência na cidade e a insegurança institu-
cional à qual estavam submetidos os blocos de rua, como é possível avaliar no caso dos pedidos de autorização 
necessários para seus desfiles. 

Embora as legislações e órgãos reguladores não tenham total controle das manifestações carnavalescas, 
há certos grupos que deixam ou são impedidos de desfilar. Este fato altera dinâmicas de ocupação da rua em 
diferentes áreas da cidade. Aqueles blocos que buscam uma maior consolidação e interlocução com o poder 

sociais (Eckert et al., 2005; Pastana, 2003; Frattari, 2013; Porto, 2000; Caldeira, 2000). 
25 Considero aqui violência como categoria nativa (O Globo: 2018b). Não pretendo adentrar no já consolidado campo das ciências sociais 

sobre o tema da violência propriamente dita, embora o presente trabalho seja também devedor da abordagem da violência urbana como 
representação social. Ver Machado da Silva (2008; 1995).
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público, bem como a compreensão das dinâmicas burocráticas apresentadas no desenvolvimento do trabalho, 
acabam por ter maiores possibilidades de realizarem seus desfiles. Muitas vezes acatando a imposição de certas 
regras, outras vezes apontando sua impraticabilidade. 

Os blocos do carnaval de rua da cidade se formam de modo complexo, com características e necessidades 
específicas. Embora tragam certos acordos, apresentam entre si também disputas de legitimidade e espaço de 
fala junto ao poder público e mídia, bem como diferentes percepções do que constitui o “verdadeiro” carnaval 
e sua tradição. Eles não estão necessariamente em total consenso, assim, a heterogeneidade impossibilita uma 
abordagem totalizante do caso. Esse é um dos pontos que dificulta as tentativas de ordenamento da festa ao 
mesmo tempo em que constitui sua diversidade cultural. Os blocos demonstram as diversas possibilidades 
de organização presentes na sociedade, com diferentes estéticas e compreensões de fazer música, se portar, se 
vestir, se comunicar, lucrar (ou não) e construir a festa coletivamente. O carnaval é, portanto, um tema que 
permite abordagens diversificadas. E sua concretização no período que antecede a quaresma é uma pequena 
ponta visível de um intenso e dinâmico espaço de negociações e conflitos bastante fértil para discussões a 
partir do arcabouço teórico relativo à Antropologia e Sociologia. 
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SIMPOSIO 110

CIUDADES LATINOAMERICANAS, COLONIALIDAD 
Y CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS

COORDINADORES

Soledad Laborde, Mercedes González Bracco y Fernandez Reyes Luis Alfredo

Las ciudades latinoamericanas son objeto de disputa y escenario donde se dirimen diversos conflictos y 
problemáticas actuales en torno a la lucha por las desigualdades, tensiones históricamente configuradas 

y subjetivamente experimentadas que conforman un orden estructural y simbólico vinculado a la colonial 
modernidad urbana occidental.

La copresencia, la sociabilidad, las formas de vivir la ciudad, habitarla, producirla e incluso de pensarla y 
soñarla se encuentran hoy interpeladas no sólo desde planificaciones estratégicas, formas de gobernanza, 
grandes proyectos urbanos y desarrollos privados sino también, desde demandas de diversos colectivos en 
procesos de ciudadanización, desde prácticas de sujetos que establecen otras formas de hacer ciudad que 
dialogan, discuten y negocian la producción de la ciudad y que exponen las diferencias culturales y sociales. 
Desigualdades históricamente constitutivas relacionadas con los modelos hegemónicos neoliberales que 
implican procesos de recualificación, renovación urbana y a la vez, nuevas formas de segregación socioespacial 
y exclusión acorde a la producción de imaginarios de comunidades homogéneas y heterogeneidades contro-
ladas, ordenables e incluso consumibles.
En este sentido, el “otro”, la cultura y el espacio público se vuelven centrales en estos procesos de disputa y de 
producir ciudad en contextos de neoliberalización y de cuestionamiento de las gobernanzas democráticas y 
populares. Además, en los últimos años nuestros países enfrentan conflictos en torno a los procesos de conso-
lidación de modelos neoliberales: inestabilidad política, crisis económica, liberalización de mercados y extrac-
tivismo, pérdida de institucionalidad y democratización, represiones violentas estatales, conflictos y protestas 
sociales, vuelta al poder de sectores de elite, luchas por in/visibilizar conflictos y hechos mediáticamente, ascenso 
de expresiones de racismo y xenofobia, etc. siendo los centros urbanos topos principales de estas problemáticas. 
Considerando este trayecto, el presente simposio busca congregar los diversos trabajos, investigaciones y 
experiencias que problematicen estos contextos actuales transversales que se desarrollan en las ciudades 
latinoamericanas.

Palabras clave
Ciudades, colonialidad, desigualdades, habitar, copresencias
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POLITICAS URBANAS: NOVOS USOS E SOCIABILIDADES NOS 
CENTROS HISTÓRICOS DE JOÃO PESSOA (BRASIL) E TOURS (FRANÇA)1

Alzilene Ferreira da Silva2 

Resumo
Los profundos cambios provocados por la implementación de políticas neoliberales orientadas a la recali-
ficación de las ciudades muestran cómo se desarrollan nuevas formas de segregación socioespacial. Otros 
aspectos que comúnmente marcan estos procesos son la no participación de la población y la gentrificación. 
A la luz de tales elaboraciones, el trabajo tiene como objetivo presentar el estudio comparativo sobre los 
proyectos de revitalización urbana de los Centros Históricos-CH de las ciudades de João Pessoa-Brasil y 
Tours-Francia. Sus núcleos originales han sido durante mucho tiempo centros de vida urbana. Se diseña un 
nuevo escenario con industrialización, expansión y modernización urbana. A raíz de estas transformaciones, 
los barrios antiguos quedan abandonados / estigmatizados. En este sentido, el patrimonio arquitectónico: 
medieval (Francia) y colonial (Brasil) fue transformado/ olvidado en nombre de la modernidad. João Pessoa 
sigue la tendencia brasileña de construir/ demoler utilizando el modelo urbano europeo como parámetro, en 
particular Francia. En la segunda mitad del siglo XX, con las nuevas directrices sobre patrimonio, los barrios 
antiguos, convertidos en CHs, cobraron reconocimiento y legislación específica. Así, a partir de 1960, se 
engendra la reanudación de los CH por parte de la élite/ clase media en el contexto francés. En João Pessoa, 
este proceso tuvo lugar en la década de 1990. Observando estas influencias europeas en las ciudades brasileñas 
y partiendo de esta perspectiva, buscamos comprender cómo las CH de Tours y João Pessoa son vividas por 
sus habitantes. Por tanto, les interesa percibir el día a día de los CH, ya que las políticas urbanas neoliberales 
han promovido mutaciones en los usos, sociabilidad y formas de vida de los residentes. Se realizó una amplia 
revisión bibliográfica en varias bibliotecas - universidades e instituciones de Brasil y Francia, se realizaron 
entrevistas a habitantes de los CH de las dos ciudades. Además, se llevó a cabo una rica investigación en 
Archivos, Agencias Públicas e investigaciones en periódicos. La etnografía realizada en los CH de ambos 
países permitió aprehender la influencia del modelo adoptado y que las realidades revelan similitudes/distin-
ciones en un marco analítico comparativo. 

Palabras clave
Ciudades, centro histórico, sociabilidad, segregación 

1 Agência Financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES.
2 lenesferreira@gmail.com Universidade Federal do Rio Grande do Norte/ Université François Rabelais Brasil/ França.
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Introdução

As cidades apresentam um impressionante processo de mutação, construções e desconstruções que 
imprimem na paisagem urbanas novas significações. Nesse contexto, o acelerado crescimento urbano 

tem promovido, como no caso dos centros centrais, impactantes transformações. De bairro valorizado, centro 
da vida urbana, passaram por um profundo processo de abandono, tornando-se estigmatizados. 

No Brasil os ideais republicanos, que negaram as heranças do passado colonial, nortearam construções 
e reformas, configurando cidades que tivessem semelhanças com as cidades europeias, sobretudo, francesas. A 
tessitura de tal cariz promoveu a saída da elite dos núcleos originais promovendo a formação de outras centra-
lidades. Se para algumas cidades a fúria modernista promoveu a destruição de incontáveis imóveis coloniais, 
para outras o esquecimento serviu como um guarda-chuva, um anteparo dos ímpetos.

Hoje, são cidades visitadas por turistas advindos de diversas regiões brasileiras e de outros países. 
(Freitag, 2003). Suas tradições, as belezas arquitetônicas e naturais foram convertidas em valores a serem 
consumidos. No que diz respeito a essas questões Rolnik traz a lume as seguintes linhas explicativas: primeiro 
essas operação implica em um deslocamento da população e atividades (mudança de ‘zonas decaídas’ em 
territórios conquistados/ reconquistados pelo capital. Via de regra a área/ objeto de intervenção vai acabar nas 
mãos dos promotores da reforma ou dos grupos econômicos que os representam. Outro ponto significativo é 
que as operações podem ser vista como redistribuição de territórios e redefinição da hierarquia da segregação 
espacial (Rolnik, 1996, p. 49-50). Assim, na aurora do Século XX, o olhar voltado para a influência cultural, 
sobretudo, da França e Inglaterra, emerge no Brasil, a necessidade de inseri-se na nova ordem econômica e 
social tecida desde a virada do Século XIX. Os passos a serem seguidos para alcançar tal objetivo seriam apagar 
as marcas do Brasil Colonial, sinônimo de atraso. Nesse sentido, as cidades brasileiras foram alvo de reformas 
urbanas, com forte apelo a modernidade, salubridade e embelezamento. As reformas marcaram as cidades em 
várias regiões do país. No Rio de Janeiro, então Capital Federal, as reformas urbanas realizadas pelo engen-
heiro Pereira Passos, consiste o emblema maior dessa fase. “Proclamada la República a finales del siglo XIX, 
la adopción del modelo haussmaniano entró en conflicto con el paisaje y la herencia colonial.” (Segre, 2004, 
s.p ). Sob esse aspecto, vale a pena dar voz as palavras de Robba e Macedo (2003), 

Embalados pelas políticas sanitaristas vigentes, o processo de remodelação urbana foi usado como justificativa para expulsar 
as camadas mais pobres da população que porventura ocupassem as áreas centrais. Em Paris, por exemplo, grande parte do 
antigo núcleo medieval foi rasgado por boulevard e avenidas arborizadas, muitos imóveis foram demolidos e a população 
pobre foi desalojada e transferida para a periferia da cidade. A abertura da Avenida Central no Rio de Janeiro seguiu o mo-
delo parisiense não só na questão estética e formal, mas também na questão política. (27 – 28), 

Assim, o impulso de urbanizar o país caminha no sentido de promover a modernização que passa a ser 
vista como a chave possível de superação do Brasil arcaico, que estaria amalgamado à hegemonia da economia 
agroexportadora. Mas esse processo abre as cortina para uma nova realidade, pois “recria o atraso através de 
novas formas, como contraponto à dinâmica de modernização.” Desse modo, as reformas urbanas brasileira 
– impunham mudanças que conjugava embelezamento, saneamento ambiental e segregação territorial – efeti-
vadas desde o anoitecer do século XIX e início do século XX, lançaram as bases de um urbanismo “à moda” da 
periferia. A população a parte desse processo era expulsa para os morros e franjas da cidade (Maricato, 2008, 
p. 15-17). No contexto francês, os bairros antigos tiveram também seus anos de esquecimento, passando a 
ganhar robustez, após a Segunda Guerra, por causa de questões sociais e ambientais. “Les interventions des 
pouvoirs publics, quant à elles, se limitaient, encore dans les années 1950, pour des motifs d’hygiène et de 
salubrité, à éliminer les habitats devenus trop insalubres.” (Chaline, 2007, p. 107). 
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Desse modo, a valorização dos bairros antigos que ocorre, hoje, outrora remete-se a um contexto 
distinto. As cidades medievais passaram a ser contestadas. A traça irregular, legado da Idade Média e da Época 
Clássica foram redelineadas tendo como base um desenho que privilegiasse a circulação de mercadorias e 
pessoas. Momento esse onde as ruas estreitas passam a ser alvo de políticas que visavam a transformação dessas 
áreas consideradas insalubres. Era preciso abrir novas e largas ruas, e se afastar das cidades vetustas do Antigo 
Regime. Essas operações políticas visam a formulação de uma imagem moderna, era imperioso adequar a 
cidade aos imperativos da circulação, exigência da cidade industrial. Essas operações que deflagraram uma 
constelação de mutações no tecido urbano teve a cidade de Paris como exemplo exponencial (Ortiz, 1991; 
Leite, 2004; Frúgoli, 2006). Desse modo, as intervenções giravam em torno dos aspectos pertinentes a 
salubridade e a relação do bairro com aspectos como saúde, delinquência etc. No dilúculo dos anos de 1960, 
a Lei Malraux criou os “Secteurs sauvegardés” e representa um importante contributo no sentido de promover 
a proteção do patrimônio. Eis um momento crucial que muda substancialmente o sentido dos bairros antigos 
no seio das politicas urbanas, com as novas concepções acerca do patrimônio e consequentes alterações no 
que tange as políticas de preservação, os centros históricos, sao inseridos nos planos de intervencoes urbanas.

No bojo dessas significativas alterações observa-se a estrita ligação entre o urbanismo e as políticas 
culturais. Desse modo, desde a segunda metade do Século XX as investigações sobre os centros urbanos têm 
ganhado mais relevância, alteraram-se substancialmente as políticas urbanas e os centros passam a ser alvo 
de processos de preservação e requalificação dos espaços e usos. O bairro degradado é “redescoberto” e passa 
a ser associado a política de desenvolvimento turístico. No encalço dessa reluzente tendência, assiste-se à 
utilização cada vez mais forte de estratégias de marketing para promover uma imagem de cidade que possa 
ganhar destaque, seja na cena local/nacional ou internacional. Em outras palavras, ganha relevo a projeção 
das cidades como uma “marca a ser consumida”, e para tanto precisa ser apresentada de forma mais visível e 
atrativa ao capital. Importa, no entanto, acentuar que os desdobramentos desses processos têm alimentado de 
forma crescente a competição entre as cidades, que almejam cada vez mais atrair investimentos e turistas. No 
rastro dessas transformações assiste-se, portanto, os fenômenos de revitalizações das áreas centrais degradadas 
e da gentrificação. Esses processos segregam o espaço e promovem também mudanças e conflitos de usos. 
Nesse sentido fronteiras simbólicas/físicas são erigidas revelando um cenário onde tensões e disputas pela 
permanência são frequentes. Atinente a esses processos, o estudo, aqui, proposto apresenta como referências 
empíricas os Centros Históricos das cidades de João Pessoa, no Brasil e Tours, na França. 

O Centro Histórico O Centro Histórico de João Pessoa 

Capital do Estado da Paraíba, João Pessoa, foi a terceira cidade fundada no Brasil. Sua estrutura original 
manteve-se praticamente imutável por mais de três séculos, sendo o centro da vida social, concentrando 
as funções residencial, comercial, religiosa, administrativa... Quadro reverso passa a ser delineado com a 
expansão urbana e saída paulatina da elite e comércios para novos bairros erigidos próximos as praias. Nos 
anos de 1980 a decadência e abandono do bairro antigo e do Centro da Cidade atingiram sua pujança. 

No dilúculo da década de 1980, marca o nascedouro do processo de reabilitação do CH da cidade 
através do Convênio de Cooperação entre o Brasil e a Espanha. Em uma segunda fase, no entardecer da 
década de 1990, o processo efetiva-se de uma outra maneira, com a mudança profunda de usos voltados 
para as esferas média e alta da cidade. Desse modo, os novos usos se configuram com as instalações de bares, 
boates, loja... Uma intensa programação cultural é mantida como shows, exposições de arte... Festas como o 
Carnaval e o São João regressam ao Varadouro. Tornando-se ponto de encontro da elite local e opções para 
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turistas. E, ao mesmo tempo, esmeram-se em engendrar uma nova imagem, um processo de “recriação” do 
bairro histórico. 

Centro Histórico: animações e os conflitos de usos 

O dia começa com os raios de sol já com intensidade a brilhar sobre o Rio Sinhauá. Nas primeiras horas 
da manhã o silêncio é por vezes rompido pelo gralhar dos pássaros. Pelas ruas do Varadouro poucos ouvidos 
para escutar. Aos poucos os sons ligados à luz do dia fazem o silêncio se despedir... Os ruídos dos ônibus, 
as buzinas dos carros... Abrem-se as lojas… O vai e vem dos transeuntes... Caminhando pelas calçadas de 
algumas ruas escuta-se o barulho das máquinas das gráficas, os roncos dos motores dos carros sendo conser-
tados nas oficinas... Outros estabelecimentos são mais silenciosos como as lojas de peças para carros, ferragens, 
tintas... Se de um lado existem ruas cujos comércios imprimem o dinamismo, outras, no entanto, é somente 
solidão. A deterioração dos prédios é fator que impacta o olhar. 

M.F.: […] a gente sonha, se acontece isso é a coisa mais linda, é a coisa melhor que João Pessoa pode 
receber, é a restauração de todos esses prédios, (…) e falta muitos, não foi um terço, um terço não foi, e parou, 
está parado no tempo, e agente espera quando vai ser isso, a restauração do centro histórico, que é a historia 
de João Pessoa, foi onde João Pessoa começou a cidade baixa que se chama, então todo mundo foi subindo 
para lá, para a praia, e aqui foi desativado, se caso João Pessoa ganha essa restauração desses prédios que não 
são poucos, seria a riqueza maior que João Pessoa pode ganhar, porque o centro histórico está todo no chão, a 
mercê dos bandidos, das drogas (…), os artistas que podiam morar aqui, pessoas de bem, e hoje está assim… 
(M.F.: Moradora do Centro Histórico. Entrevista concedida a autora em João Pessoa/Brasil). 

Para a moradora a revitalização é importante não somente porque o Varadouro é o local de origem da 
cidade, mas também por causa do turismo. Em sua fala evidencia elaborações que corroboram com o discurso 
oficial de associar Centro Histórico às atividades de consumo cultural, turístico e de lazer. Outro aspecto que 
desliza nesse mesmo eixo de compreensão – do discurso oficial – refere-se a restauração das casas, que no seu 
modo de ver poderiam ser ocupadas por artistas. 

Já nos locais revitalizados, o Largo São Frei Pedro Gonçalves e a Praça Anthenor Navarro, tece-se uma 
diferente dinâmica. No Largo, a chegada dos ônibus de turismo é o momento que escuta-se um pouco um 
bulício. A visita ao antigo Hotel Globo tornou-se um imperativo... Os turistas entram, conhecem o interior, 
o terraço do prédio... Da colina avista-se o Rio Sanhauá... Tiram fotos da paisagem... Nos passeios feitos 
através de agências de viagens, o guia geralmente encerra a visita com uma pequena caminhada no logra-
douro situado ao lado, a Praça Anthenor Navarro. Assim, os turistas podem admirar os prédios localizados no 
entorno e tirar fotos. Diminutas são as residências dessa área do Centro Histórico. 

Já ao entardecer na Praça Anthenor Navarro observa-se uma mudança de ares. O silêncio que imperou 
durante o dia ‘dá passagem’ ao barulho dos bares, das pessoas que se agrupam e conversam na Praça. Logo 
que o sol começa a dar os primeiros sinais de partida, mesas e cadeiras começam a serem espalhadas ao longo 
da Praça. Mas, com o processo de esmaecimento dos investimentos públicos e com custos altos para manter a 
estrutura de animação, os bares, boates... Despediram-se da área revitalizada. Então, quem hoje são os anima-
dores do local? Nesse período aparece em cena um novo comércio, que funciona como restaurante, bar na 
parte da tarde e da noite, casa de show, exposição de arte, oficinas, além de uma série de atividades que têm 
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atraído muitos frequentadores para a casa e a Praça. Uma pergunta então ressalta, mas por que escolher o CH? 
Sobretudo, no momento de baixa das atrações. “Luís”3 explica como surgiu. 

A.S. – É, na verdade, o Centro Histórico, ele já tem historicamente uma certa vocação pra tá tendo 
iniciativas culturais, sim. [...] quando a gente chegou aqui, e abriu o nosso centro cultural, normalmente não 
tinha nenhuma casa, estava meio frio, só que antes disso, há anos atrás já existiram outras movimentações 
desse tipo, tinha o Galpão 14, tinha acabado de fechar quando a gente abriu, era a última casa que ainda 
estava dando abertura, pelo menos naquela época. [...] Então o Centro Histórico meio que já tem um, já 
tem historicamente uma vocação pra esse tipo de iniciativa, e pra nós foi, assim, tiro certo... Assim, o público 
daqui que a gente, na verdade, o público que a gente conseguiu trazer pra cá, que hoje frequenta muito o 
Centro Histórico, tem tudo a ver com... O ambiente em que a gente tá agora. Desde que a gente abriu a casa, 
a gente abriu primeiro como centro cultural e, como nosso coletivo foi formado mais por músicos, a gente 
tem como, mais forte a linguagem da música, então a gente tem muitos shows aqui… 

A instalação da casa possivelmente surgiu como combustível que impulsionou a instalação de outros 
comércios do gênero. Segundo o proprietário, antes existia somente o Centro Cultural, depois já eram cinco 
novos comércios noturnos que promovem shows e realizações culturais. Com uma agenda considerável de 
shows, local onde já passou dezenas de bandas. Uma pergunta vem à tona, como seria a relação com os órgãos 
responsável pela proteção do patrimônio? Desliza no mesmo sentido a reflexão: quais seriam as desvan-
tagens de instalar um comércio no CH. Com esse painel grande de eventos, rutila ainda o questionamento 
se o volume do som e as muitas festas promovidas, que consequentemente atrai uma multidão, não geram 
conflitos com moradores? Acerca dessas indagações o entrevistado explica, 

A.S. – Realmente isso é um problema. João Pessoa não tem o Plano Diretor da cidade não tem um 
zoneamento que favorece iniciativas culturais, certo? Essa zona aqui, se a gente for lá na Secretaria de Plane-
jamento [...], a gente vai ver que aqui é zona comercial, certo? E isso se faz necessário, o poder público tem 
que conseguir visualizar que o CH tem essa vocação, certo? Hoje em dia é nítido isso, muito forte... E fazer 
o zoneamento direcionado pra esse tipo de iniciativa… Apesar de quando a gente, por exemplo aqui nessa 
casa, ela já tinha sido um bar antes, entendeu, a estrutura já estava bem encaminhada pra isso, mas ainda 
assim isso é um problema, porque o poder público não vê ainda esse tipo de iniciativa. Em João Pessoa não 
existe um espaço próprio, pelo menos planejado próprio pra isso, certo? Então é como se entendesse que não 
vai existir iniciativas culturais como essas que a gente tem visto no Varadouro, então isso realmente é um 
problema. A gente tem envolvimento nesse debate aqui, já tivemos contato com a [...], que é a Secretaria de 
Meio Ambiente, já tivemos até um embate forte com eles via Internet uma vez. Eles pararam dois shows numa 
semana só. A gente fez uma campanha no Twitter, deu até uma mídia boa. 

A.S. – Foi. Pararam o show duas vezes, assim, num período curto de tempo, aí a gente foi pra cima, 
mídia veio aí […] Vieram, dialogaram, foi até um diálogo bacana, conseguimos fazer alguns acordos, meio 
que não tão formalizados de que… Não saiu ainda a questão do zoneamento, este tipo de coisa, a gente tá 
batalhando por isso, mas conseguimos fazer um acordo da questão de horários, este tipo de coisa, só que 
isso realmente é um problema pra gente… a gente tanto população quanto os agentes culturais, quanto o 
poder público tem que entender que a cidade precisa de um espaço próprio pra estar realizando esse tipo de 
iniciativa, e o CH tem que ser esse local, porque tem uma vocação própria e em si já tá acontecendo, certo? 
Então é muito pertinente estar olhando pra isso na hora de... Por exemplo, a gente tem aquele PAC das cidades 
históricas, agora, que tem todo aquele projeto de revitalização do C.H, e isso de certa forma não tá sendo 

3 Nome fictício, comerciante e produtor cultural no Varadouro, entrevista com A.S., concedida à autora em João Pessoa/Brasil. 
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tão... a vocação... o que tá acontecendo nesse momento não tá sendo muito levado em consideração nessa 
hora, certo? Não somente com os órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio que os conflitos vêm 
ocorrendo, moradores igualmente encontram-se incomodados com a realização das apresentações musicais e 
pela concentração de casas de shows que promovem eventos, sobretudo, entre as quintas-feiras e domingos. 
O barulho é apontado pelos moradores como algo que incomoda, pois se sentem invadidos em seu direito de 
descanso a noite. 

A.S. – [...] pelo menos no entorno da nossa Praça, onde se concentra as atividades não tem muitas 
moradias no redor, e as que têm, a grande maioria são de pessoas que tem interesse nisso, por exemplo, 
dona..., ali, que é uma das mais antigas moradoras daqui do lado, ela vende lanche na noite, certo, então 
pra ela é interessante. Então, é a vocação do local, e tá sendo bem aceito. Tem alguma pessoa ou outra, um 
morador ou outro que, de repente vai “embaçar”, mas eu acho que é entender que isso já vem acontecendo 
espontaneamente, e poxa, vamos contemplar, né, esse tipo de iniciativa, o que faz um bem danado, que traz 
vida ao Centro Histórico. 

A ‘vocação’ que é chamada para justificar as atividades culturais, no CH, pode ser vista como uma 
invocação baseada na “difusão do espírito de lugar.” (Peixoto, 2006). Nesse rol de transformações desenhadas 
desde o entardecer da década de 1990, cumpre, no entanto, pensar o papel das políticas de revitalização 
urbana, como formadoras do que seria um C.H., bem como, sua força de atuação na tessitura do que se 
compreende e a representação... A imagem que foi formada pela população sobre essa parte antiga da cidade. 
Ora, foi justamente a partir da revitalização, seguindo modelos engendrados em outros países e Estados brasi-
leiros, de apelo à cultura, como ingrediente propulsor do turismo e da transformação urbana, que se desenhou 
a compreensão do Centro Histórico como lugar de eventos culturais. 

A “Descoberta” do Centro Histórico 

Os período Pós-Guerra apresentam-se como período importante para a compreensão do que chama-se 
atualmente de Centros Históricos. Na França os passos eram dados no sentido de priorizar as novas construções 
que pudessem suprir as necessidades advindas com o aumento da população urbana. Assomados aos imóveis 
destruídos com a Guerra e ainda a insalubridade dos bairros antigos, são elementos que agravaram uma crise 
gigantesca de imóveis. À luz da sincronia entre construções e demolições, os estudos sobre as condições de 
vida e de moradia pululam em diversas cidades francesas. Nesse compasso investigações e delimitações de 
áreas para intervenções são efetivadas... Moradores são remanejados... Alcoolismo e delinquência juvenil, 
falta de higiene e de moralidade são apontados como consequências do tipo de habitação. “A la date du 1er 
décembre 1957, 355 projets de rénovation d'îlots étaient à l'étude. 27 opérations étaient approuvées dont 24 
bénéficié d'une subvention du Ministère de la Reconstruction et du Logement.” (Grifos conforme original). 
O conjunto desses 27 projetos financiados interessa a demolição de 5.734 imóveis insalubres destinados a 
serem substituídos por 8.784 habitações modernas, dotadas de equipamentos individuais e coletivos, inclusive 
espaços verdes (La Lutte. s.d., p. 29). Nessa perspectiva é empreendida “La lutte contre le taudis” que consiste 
na “reconquête du centre de nos villes, souci majeur de nos édiles et de nos urbanistes, évitera l'extension 
excessive et onéreuse des constructions périphériques.” (Ibid., s.d. p. 41). Novos prédios são erigidos para 
abrigar a população, novos bairros são gerados. Na cidade de Tours, centro da França, o relatório elaborado 
pelo “Comité Interprofessionnel du Logement de Tours et Environs – C. I. L.”, apresenta a situação grave 
que se encontrava uma pluralidade de habitações da cidade, sobretudo com a aproximação do inverno. A 
onda de construção faz alargar os limites da cidade para além dos núcleos originais. Novos bairros próximos 
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ao Centro da cidade como o “Sanitas”, “Rotonde” e bairros mais distantes são formados. Os bairros antigos 
sofriam intervenções. Nesse contexto, convém destacar a relevância da Lei André Malreaux, de 1962, para a 
salvaguarda dos bairros antigos que receberam legislação específica. 

Vieux Tours: novos usos… Nova imagem 

Na aurora dos anos 1960, Tours empreende um estudo minucioso que permite a elaboração de um 
método de salvaguarda do bairro antigo. Uma grandiosa pesquisa foi realizada na área que corresponde hoje 
ao “Vieux Tours”. No documento, “Ville de Tours: restauration du quartier Nord-Ouest: étude générale de 
restructuration” põe a vista os resultados dos aspectos históricos, econômicos, demográficos e sociais do local. 
A seguir, à luz dessas exposições, destaca-se algumas dos resultados mais expressivos que permitem trazer a 
lume uma melhor compreensão do estado do bairro antes da operação. A zona de Restauração apresenta-se 
na forma de quadrilátero, sua superfície envolve cerca de 9 hectares, o que corresponde em torno de 1.500 
habitações e 270 estabelecimentos. Segundo o estudo, dos 475 imóveis, 102 apresentam interesse arquitetural 
(Ville, 1964, p. 5). Dos prédios 92% não possuíam banheiros, 94% sem sala de banho, 21% sem eletricidade. 
Ademais, os números de moradores que se queixavam das invasões de ratos e camundongos chegavam a taxa 
de 27%. Soma-se ainda a inexistência de drenagem de esgoto em todo perímetro da área da restauração, 
tudo era lançado em caneleiras na rua (Boille, 1964, p. 111). Entre os 268 estabelecimentos instalados, 192 
são destinados a atividades do comércio, o que corresponde 72% da totalidade. Havia ainda 7 indústrias, 56 
artesãos e 11 profissionais liberais. O quantitativo total de estabelecimentos garantia o salário de 913 pessoas 
(Ville, 1964, p. 7). Essas informações trazem à tona o processo de degradação, também a importância e força 
do comércio do Bairro, apesar do processo de decadência a função comercial permaneceu ativa, garantindo 
emprego e uma animação no Bairro. No que concerne a situação demográfica 3.574 pessoas moravam na 
área delimitada. Cerca de 50% dessa população vivia em estado de superpovoamento, “78% des logements 
ne comportent qu'une ou deux pièces et 7,2% seulement ont plus de trois pièces” (Ville, 1964, p. 8). Sendo 
assim, todas as atividades como cozinhar, dormir, higiene e todos os trabalhos domésticos eram realizados no 
mesmo cômodo. O Vieux Tours nessa época era pouco frequentado pelos moradores da cidade seja por causa 
da situação de degradação dos imóveis, ou ainda, porque o Bairro era tido como um local não bem visto, em 
decorrência da prostituição e por abrigar uma população pobre, advinda também de outros países. Com as 
políticas de renovação e restauração dos imóveis o Vieux Tours passa a exibir uma nova paisagem bem distinta 
da descrita: primeiro, a substituições das antigas casas comerciais pelo comércio de luxo e especializados: cafés, 
bares, restaurantes. Segundo, animação do Bairro promovido pela presença estudantil. 

Vieux Tours: animação noturna e vitrine turística 

Ananda4 é professora aposentada e reside no Vieux Tours desde 1972. Tem orgulho em morar em uma 
casa que guarda as marcas dos tempos… Das janelas do apartamento pode-se avistar uma bela paisagem... 
Tudo que ela tem necessidade é facilmente encontrado a poucos metros da sua casa. Aliás, essa é uma das 
razões que a fez escolher morar no Bairro, o fato de ser um local central. Soma-se, ainda, a tranquilidade e 
o preço do aluguel que lhe foi convidativo. Então, morar no Vieux Tours lhe dava uma ótima condição de 
vida... É visível seu amor pelo Bairro, e sua intensa ligação a faz se interessar muito pelos problemas do lugar. 

4 Nome fictício. Entrevista com M.B., moradora Vieux Tours, concedida a autora em Tours, França. 
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Problemas? Até aqui tudo parecia tão perfeito, o Vieux Tours era o paraíso... Bem, ela mesma pode explicar o 
que aconteceu, um dos problemas é que: “en 1972 il n'y avait que 33 bars aujourd'hui il y en a 158.” 

M.B. – avant mille neuf cent quatre vingt six, c'était le paradis, c'était merveilleux, parce que c'était un beau quartier, très 
calme, avec des gens qui se connaissaient... donc on se parlait beaucoup et puis on avait pleins de petits commerces. […] 
Vous voyez sur la place Plumereau, il y avait une droguerie, une pharmacie, deux magasins de vêtements, maintenant il n'y 
a plus que des bars et des restaurants. 

Isso tem influenciado e muito a qualidade de vida. As noites sem dormir por causa do intenso barulho 
das pessoas nas ruas e dos bares que colocam música. 

M.B. – des souvenirs horribles parce qu'on a eu beaucoup de locataires qui ont eu beaucoup de problèmes avec la police et 
la justice. Il y a eu à côté quelqu'un qui vendait des stupéfiants toute la nuit. En bas une autre personne... une autre année 
qui vendait des stupéfiants et cette année je sais pas si vous avez su mais il y a eu une reconstitution d'une affaire très grave 
avec un blessé grave, ça s'est passé dans le jardin, là... donc ce ne sont pas de bons souvenirs. 

Ora, desde o ano de 1985 uma nova trama é urdida com a transformação das ruas em áreas privilegiadas 
aos pedestres e com as instalações dos bares e restaurantes. A Praça Plumereau tornou-se o local festivo… Um 
lugar sem dúvida paradisíaco para quem queira desfrutar da paisagem e de momentos de lazer. 

M.B. – J'ai le souvenir d'un centre historique qui était plus agréable à vivre/ avant mille neuf quatre vingt six/ entre mille 
neuf soixante douze et mille neuf cent quatre vingt six/ c'était très calme et cependant des maisons restaurées/ mais en mille 
neuf cent quatre vingt six il y a eu la piétonnisation/ le quartier est devenu piétonnier/ donc les bars se sont installés et 
ont obtenu beaucoup de terrasses donc le jour il n'y a plus qu'une population agréable et la nuit une population difficile à 
concilier avec le repos. 

É, sobretudo, nas noites de quinta-feira que os estudantes fazem a grande festa. Isso, porque, para uma 
boa parte dos estudantes, os pais residem em outras cidades e na sexta-feira, comumente, viajam para visitarem 
os familiares. Não que o Vieux Tours fique vazio... Outros usuários, visitantes desfrutam dos momentos de 
tempo livre nas ruas e comércios do Bairro. 

E: – Comment qualifierez-vous vos conditions de vie dans le quartier? 

M.B. – pas très bien/ à cause du bruit et de l'alcoolisme des visiteurs la nuit/ des gens qui ont entre seize ans et quarante ans/ 
ce ne sont pas que des étudiants/ c'est vraiment une population très nombreuse de Tours mais aussi des environs de Tours 
[...] ce sont aussi ce qu'on appelle les jeunes actifs/ c’est-à-dire des gens qui ont entre vingt cinq et trente cinq ans et qui 
travaillent/ et qui viennent: le vendredi et le samedi/ les étudiants c'est le mercredi et le jeudi toute la nuit. 

Os bares investem em animação interna com muita música para atrair o turista. As noites são longas 
para quem não consegue dormir... Curtas para quem anseia em permanecer nos bares, que por lei têm o 
direito de ficarem abertos até 2 horas da manhã. Para continuar bebendo as pessoas têm as opções das boates 
que a regulamentação nacional autoriza fecharem as 7 horas da manhã “favorise le phénomène des After, la 
poursuite de l'alcoolisation et d'un tapage amplifié par les regroupements de fumeurs sur la voie publique” 
(Place, 2012, p. 2). O texto publicado 27 de dezembro de 2009, no “Journal Officiel instaure une heure et 
demie dite “blanche”. Ainsi, les établissements, qui ferment à 7 heures, ne pourront pas servir d'alcool à partir 
de 5h 30” (Toutes, 2009, s.p). 

Nas ruas pessoas embriagadas cantam, falam alto, isso quando não gritam forte, dão risadas... Uma 
orquestra nada prazerosa se mantêm ativa toda noite. A saída dos bares um momento delicado quando as 
pessoas alcoolizadas ao passarem pelas ruas quebram lixeiras ou as lançam no chão... Tocam as campainhas 
das casas, danificam carros que se encontram estacionados... A lista pode ficar por aqui porque uma breve 
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ideia do cenário já se fez. Mas não significa que tenha acabado... Então, entra em cena outra modalidade de 
barulho... Um eficiente serviço promove a limpeza do local. Na opinião de Ananda existem muitas coisas para 
melhorar no CH: primeiro menos barulho durante a noite. Em segundo lugar, diminuir o número de bares e 
de restaurantes e aumentar a variedade de comércios. Mesmo com todos os problemas e as incontáveis noites 
sem dormir, Ananda pretende continuar vivendo no Bairro. 

Algumas considerações 

O período do Pós-guerra recrudesce uma nova paisagem com a conversão dos bairros antigos em CHs, 
palco de investimentos e atribuição de valor econômico, social, político e simbólico. “Sendo uma noção 
relativamente recente, que só ganha sentido face à proeminência e à centralidade de novos espaços citadinos” 
(Peixoto, 2003, p. 213). No esteio desse mar de ebulições, o novo conceito de patrimônio é que promove a 
sustentação dessas novas propensões. Aqui, a palavra patrimônio ganha impulso e nesse horizonte inaugura-se 
as novas políticas de regulamentação urbana. O alargamento da compreensão patrimonial desabrolhou novas 
formas de vivências, como também novas dinâmicas econômicas amalgamadas ao turismo. A partir dessa 
nova perspectiva não é mais as populações desfavorecidas que vão permanecer no local ou que vão desfrutar 
dos benefícios resultantes do processo de reabilitação urbana. Aspectos fortemente marcados em Tours, com 
a substituição dos habitantes de baixíssima renda e do comércio (voltado para atender a nova clientela mais 
elitizada). Convém, no entanto, acentuar que a reabilitação realizada, sobretudo, no Vieux Tours, delineou 
uma nova imagem, transformando o Bairro degradado em vitrine turística da cidade. Deriva daí o processo 
de gentrificação. No rastro desse feixe de transformações uma outra fase, no entanto, institui-se a partir de 
1985, com as transformações de ruas em passagem exclusiva para pedestres. Novas atividades econômicas 
e culturais foram inauguradas com a substituição dos pequenos comércios por bares, restaurantes e boates. 
Transformando-se no centro de lazer e de turismo. 

Em João Pessoa, no entardecer da década de 1990 ocorreu a tentativa de recriar o glamour que vestia o 
Varadouro em décadas precedentes, quando o local era endereço da camada rica da cidade. O novo cenário 
inventado pelas políticas urbanas é algo distante do cotidiano da população do local – que vivem em situações 
precárias, a exemplo dos moradores da Favela Porto do Capim. O fenômeno de gentrificação revela-se pela 
nova dinâmica apoiada nas práticas de consumo das camadas médias, geradoras de uma imagem que destoa 
do cotidiano dos habitantes. Convém, ainda, sublinhar, que a gentrificação opera-se também com a tentativa 
de higienização e de criação de padrões de comportamentos que se adéquem aos novos desígnios pensados 
para um espaço de consumo visual e de atração para turistas (Leite, 2001; Scocuglia, 2003). A experiência 
que teve seu nascedouro em 1987 ativou o processo de apropriação do patrimônio e estimulou o apelo ao que 
seriam as singularidades culturais paraibanas. Vale ressaltar que esses são motores que inserem João Pessoa em 
certos aspectos em caminhos similares a outras cidades que passaram por processo de revitalização urbana – 
a eleição de símbolos que possam identificar a cidade. Fotos do CH, das praias paradisíacas são facilmente 
encontrados nos catálogos turísticos. Por outro lado, a segunda fase do processo de revitalização do CH, reali-
zadas a partir de 1997, vem desencadear outros usos e atores sociais que marcaram o “espetáculo” urbano. No 
bojo desse processo uma nova imagem do antigo bairro é engendrada como local de consumo cultural e de 
lazer. Fato esse que passa singularizar a tomada de consciência da existência de um CH na cidade. 

A saída progressiva dos moradores, em Tours, revela a outra fase das políticas urbanas. O lazer noturno, 
com a forte concentração de bares, restaurantes e boates tem desencadeado conflitos de vizinhança e com os 
proprietários dos estabelecimentos. Situação presente nas duas realidades investigadas. Outros aspectos como 
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a violência e consumo de drogas são apontados pelos moradores, das duas cidades, como algo a ser melhorado 
nos dois Centros Históricos. A propagação da paisagem de cidade universitária faz com que habitações para 
estudantes se espalhem pelo CH de Tours. Essa propensão faz parte do caudal de encadeamento promovida 
pelas políticas urbanas. Nesse sentido ocorre uma redefinição do lugar que encontra-se cada vez mais atrelado 
a criação de ambiência para estudantes e formação de uma imagem de cidade voltada para o conhecimento e 
saber (Canclini, 2008), e dessa forma ganhar espaço no contexto de competição entre as cidades para captação 
de investimentos e turistas. É interessante destacar, ainda, em João Pessoa, alguns pontos da entrevista com 
produtor cultural que assinala, a “vocação” do CH para a realização de atividades culturais. Por causa da 
“vocação” moradores e poderes responsáveis pela preservação do patrimônio arquitetônico devem compro-
meter-se ou aceitar a consolidação dessas iniciativas no CH. Ações essas que destaca como sendo meios que 
viabiliza a vinda do público, que contribui sobremaneira para a vivacidade do local. Persevera, ainda que 
as atividades culturais já existiram no CH, isso em um passado não distante, e essa nova etapa vem dando 
continuidade a esse tipo de ação. Desse modo, essas animações comumente associadas aos CHs plasmaram 
uma imagem, em uma relação tão intensa, que chega a confundir-se entre si. “Contra a desvitalização há 
uma tentativa de revivificação, em parte encenada por um certo excesso de animação e por uma recuperação 
voluntaria de tradições, que se constitui como parte da logística patrimonializadora dos CHs e que faz do 
patrimônio uma espécie de elixir das políticas urbanas” (Peixoto, 2006, p. 64). 
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MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE ESTADO DE MÉXICO

Anabel Adriana Anaya García1 

Resumen            
Al norponiente de la Ciudad de México, en el barrio de Rincón Verde habita un tipo de población con 
bajos índices de desarrollo, con características de segregación socioespacial, carente de los servicios básicos 
y espacios públicos, constante contaminación, deficiencias urbanísticas, narcomenudeo y delincuencia, que 
afectan directamente la seguridad ciudadana de sus habitantes. Los procesos acelerados de la globalización y 
la información hacen poco creíble que lugares así, continúen teniendo condiciones de rezago social, conside-
rando que se localizan a tan solo 12 kilómetros de la Ciudad de México. La proliferación de espacios inseguros 
influye en las personas para que se propicien conductas delictivas y antisociales, afectando la calidad de vida 
de los ciudadanos. 
Esto se concluyó en un diagnóstico realizado bajo una metodología mixta cuantitativa y cualitativa, con base 
a información estadística de los institutos públicos, entrevistas realizadas a los habitantes y observación directa 
para identificar los problemas más latentes. 
Se detectó la falta de un espacio público para poder congregar un punto de encuentro para convivencia, espar-
cimiento y cohesión social. La corresponsabilidad entre sociedad y autoridades municipales no es efectiva, 
debido a demandas urgentes y procedimientos burocráticos paulatinos, en la gestión. 
Se propone la intervención en prevención comunitaria, que incentive el valor del “ciudadano” como núcleo de 
la sociedad. Cuando la gobernanza no alcanza a cubrir los requerimientos sociales, la participación comuni-
taria puede ser el único elemento para crear cohesión social y alcanzar un poco de la seguridad anhelada. La 
evaluación determinó que convivencia y comunicación entre vecinos es determinante, para mantener un 
buen ambiente social, en el que se busquen mejoras dentro de la localidad. Y se logren acuerdos y se traten de 
combatir a nivel comunitario los problemas que se presentan en el entorno inmediato. 

Palabras clave 
Marginación, desigualdad, prevención, participación, seguridad 

1 adriya20a@gmail.com - Universidad de Guadalajara Licenciatura en Seguridad Ciudadana México.  
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Summary 

To the northeast of Mexico City, in the Rincón Verde neighborhood there is a type of population with low 
development indices, with characteristics of socio-spatial segregation, lacking basic services and public spaces, 
constant pollution, urban deficiencies, drug dealing and crime. That directly affect the citizen security of its 
inhabitants. The accelerated processes of globalization and information make it unbelievable that places like 
this continue to have conditions of social backwardness, considering that they are located just 12 kilometers 
from Mexico City. The proliferation of unsafe spaces influences people to promote criminal and antisocial 
behavior, affecting the quality of life of citizens. 
This was concluded in a diagnosis carried out under a mixed quantitative and qualitative methodology, based 
on statistical information from public institutes, interviews with the inhabitants and direct observation to 
identify the most latent problems. The lack of a public space was detected to be able to gather a meeting point 
for coexistence, recreation and social cohesion. 
Co-responsibility between society and municipal authorities is not effective, due to urgent demands and 
gradual bureaucratic procedures, in management. Intervention in community prevention is proposed, which 
encourages the value of the “citizen” as the nucleus of society. When governance fails to meet social requi-
rements, community participation may be the only element to create social cohesion and achieve some of 
the desired security. The evaluation determined that coexistence and communication between neighbors 
is decisive, to maintain a good social environment, in which improvements are sought within the locality. 
And agreements are reached and an attempt is made to combat the problems that arise in the immediate 
environment at the community level. 

Introducción 

En el barrio de Rincón Verde en Naucalpan, Estado de México por décadas la comunidad ha estado en 
abandono por parte de las autoridades municipales y estatales. Es una pequeña comunidad popular de 

1204 habitantes de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO 2010) hasta el anterior 
censo de hace 10 años. Es un asentamiento humano en una geografía de lomeríos y barrancas, calles muy 
inclinadas tanto para caminar como para transitar en un vehículo, tiene baches y con gran cantidad de paredes 
pintadas de grafiti, muy similar a las comunas o favelas que hay en Medellín Colombia o Rio de Janeiro Brasil. 
Así mismo, es una zona que sido ejidal por lo que existen muchos asentamientos urbanos irregulares. 

Este proyecto consta de una etapa inicial de diagnóstico e investigación, basado en metodología mixta 
de datos cuantitativos oficiales en los que se constata que la comunidad tiene características de extrema 
pobreza, rezago social y marginación. Fueron utilizadas también técnicas de investigación documental y la 
metodología cualitativa de la entrevista y el sondeo, así como la observación y sesión de grupo. 

Se consideró como actores sociales de este estudio a los habitantes del barrio, líderes sociales y autori-
dades. Entre los ciudadanos se incluye a padres de familia, mujeres que dedican a apoyar la economía doméstica, 
personas de la tercera edad, maestros, policías y jóvenes. El diagnóstico tuvo como finalidad, analizar el 
entorno para entender de donde surgen las necesidades sociales que tiene actualmente la comunidad y hacer 
propuestas que ayuden a la seguridad ciudadana del barrio. 

Con entrevistas aplicadas a sus habitantes se detectó la falta de un espacio público como puede ser 
un parque, un mercado público, una plaza cívica o casa de la cultura, para poder congregar un punto de 
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encuentro para convivencia, esparcimiento, o tratar un tema de interés social y crear cohesión social en la 
población. 

También en dichas entrevistas los entrevistados manifestaron que las autoridades municipales y estatales 
solo hacen acto de presencia en periodos electorales. Si hay alguna solicitud para atender algún servicio es 
bastante engorrosa, los tiempos de espera son largos, siendo una gestión de pésimo servicio en dar respuesta 
favorable a las demandas ciudadanas. 

Además, se aplicó un sondeo que constó de un instrumento (cuestionario), para crear un espacio de 
diálogo, respecto al tema de la falta de espacios públicos, que mostró las posturas de los habitantes en cuanto 
a la necesidad de contar con un espacio de convivencia y lograr identificar que los parques o centros de 
interacción social está a varios kilómetros de distancia. 

Debido al sismo ocurrido en 2017 y el proceso electoral 2018 fue muy complicada la relación entre 
comunidad y autoridades para poder organizar la creación de un espacio público, por lo que este proyecto 
requería de mayor tiempo, recursos y mayor participación de la comunidad. Al identificar que antes de 
solicitar la creación de un espacio público o la rehabilitación de un espacio en abandono, era necesario 
concientizar a los ciudadanos que solo organizándose por medio de la participación ciudadana podían lograr 
tener acuerdos y diálogo para mejorar su entorno que ha estado en abandono. Ciudad, espacio público y 
usuario son los tres elementos principales que conforman el estudio de la ciudad, y son elementos inseparables 
para la comprensión del hecho urbano que rige el mundo contemporáneo, no hay ciudad sin espacio público, 
y ambos son inexistentes sin usuarios (Gutiérrez 2015). 

Por lo que se propuso una etapa de intervención donde se convocó a vecinos a realizar acciones concretas 
como: la limpieza de dos calles, la de Jacarandas y Caoba, la limpieza de una barranca del cauce de un rio y la 
reforestación de algunos espacios en las aceras de las calles. Estas actividades lograron concientizar a los ciuda-
danos de que la participación y organización comunitaria, son elementos esenciales para comenzar a forjar 
mayores compromisos para mejorar el entorno, y proponer acciones de mayor alcance para el bien común. Se 
logró reunir a vecinos y un comité vecinal para dichas acciones. 

Como última etapa se da la evaluación a la intervención. Esta etapa ayudó a evaluar la participación 
ciudadana con una metodología cualitativa y bajo la técnica del (focus group) con preguntas semiestructu-
radas. 

Con la evaluación se logró que los vecinos y el comité de Consejo de Participación Ciudadana (COPACI) 
hablaran de otros temas y necesidades referentes a la seguridad y las necesidades del barrio. Se logro el dialogo 
y la cohesión social que ayudaron a incrementar la interacción entre vecinos y la percepción cambio al ver las 
modificaciones realizadas en sus calles y barranca en el tema del orden y la seguridad, resultado de un trabajo 
en equipo organizado. 

Puede resultar sorprendente pero los vecinos lograron conocerse entre ellos, aun cuando los integrantes 
del COPACI son otros vecinos del barrio. Fueron tres actividades que por sencillas y concretas que parezcan, 
al realizarse proporcionaron reflexión en que se pueden hacer otras actividades de mayor magnitud. 

La participación de la comunidad, en la construcción de un ambiente urbano más agradable tiene 
lugar cuando la gente que vive en cierto territorio barrial consigue articular un deseo colectivo para la trans-
formación de un cambio. A través de su participación en la planeación e implementación de ese cambio y 
su participación en el mantenimiento y construcción de ese cambio en el futuro. (Roe 2000). Es evidente 
la carencia de participación y organización comunitaria, falta de acercamiento de comités vecinales y los 
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habitantes para lograr una cultura cívica para resolver conflictos comunitarios. Al intervenir se logró un 
impacto en la concientización de diversas problemáticas. 

Marco teórico 

La seguridad ciudadana es un bien público que comprende el respeto y cumplimiento de los derechos 
y libertades fundamentales de los ciudadanos de gozar una vivencia cotidiana segura y pacífica con respeto 
a las normas, a la cultura de la legalidad y a la confianza de los ciudadanos. La seguridad ciudadana va más 
allá de la lucha contra los delitos ya que también abarca un abanico más amplio de conceptos como son el 
cumplimiento de normas de convivencia; la resolución de conflictos, eficiencia del sistema de justicia y del 
sistema penitenciario, entre otros” (BID, 2009). 

Por lo que el concepto de seguridad ciudadana contempla una seguridad integral que contempla las 
situaciones concretas que vive el ciudadano dentro de su comunidad más allá de lo que la seguridad pública 
puede ofrecer o carecer, es también como el ciudadano toma el espacio cotidiano de convivencia para preservar 
la paz y el orden en colaboración con toda la comunidad. 

Lo primero que se ha de comprender es que la paz pública de las ciudades, la paz en las calles y en las 
aceras, no tiene por qué garantizarse de manera esencial por la policía, por muy necesaria que esta sea. Esa paz 
ha de garantizar principalmente una densa y casi consciente red de controles y reflejos voluntarios y reforzada 
por la propia gente. (Jacobs, 1961, p 22). Por lo que el no contar con un espacio público digno para convivir 
afecta el desarrollo humano, tener un lugar que sea el punto de encuentro para tratar temas de interés, pasear, 
jugar, recrear, contribuye a tener mejores relaciones de interacción y ampliar el tejido social. Para detectar y 
prevenir los factores de riesgo que deriven a conductas antisociales y delictivas. 

El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se llevó a cabo en 
México desde el 2014 y hasta el año 2018 y tenía como uno de sus objetivos, el incrementar la correspon-
sabilidad de la ciudadanía organizada, en favorecer espacios de convivencia seguros para evitar delincuencia 
y violencia. Se considera que por medio del orden del espacio público se pueden evitar diversas conductas 
que ponen en riesgo la paz de una comunidad. Convirtiéndose así la seguridad ciudadana en una seguridad 
ampliada que incluya la prevención comunitaria que coadyuve el tejido social, por lo que la creación de espacios 
públicos permitirá la interacción de la población para conocerse y dialogar y debatir en asuntos relacionados 
a la comunidad. La prevención en el ámbito comunitario que incluye a la participación ciudadana en mejorar 
las condiciones de seguridad y la prevención situacional busca la participación de la comunidad para mejorar 
su entorno, por ejemplo, manteniendo orden y limpieza en calles y barrancas. 

Para definir una intervención en la comunidad de Rincón Verde es necesario implementar las bases de 
la organización y participación comunitaria para lograr cambios de interacción social y cambios en el entorno. 

El deterioro de los espacios públicos no sólo afecta la percepción de inseguridad, sino también pueden 
favorecer la comisión de delitos de oportunidad y la agrupación de personas que pueden realizar actos 
violentos. Por ello, la rehabilitación y apropiación de la ciudadanía de estos espacios permite prevenir la 
delincuencia y fomentar la convivencia (Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia 2014-2018). 

Por lo que la prevención social, contribuye a fortalecer la estructura social en la que se desarrolla 
un individuo, evitando una serie de factores de riesgos que vulneran la calidad de vida y desarrollo de los 
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integrantes de una comunidad. Los gobiernos tienen la facultad de crear estrategias para combatir la violencia 
y delincuencia que muchas veces parte de carencias de servicios básicos y falta de urbanismo armonioso, 
donde suelen ser más proclives. 

Teoría de la desorganización social 

Las teorías ecologistas de la Escuela de Chicago, que aconteció en EE.UU a principios del siglo XX 
con la teoría de la desorganización social, con sus exponentes Clifford R. Shaw y Henry D. McKay, donde 
predominaba la criminalidad en la ciudad de Chicago, debido a cambios acelerados que resultaban de las 
grandes migraciones europeas, la pobreza, el crecimiento demográfico e industrial descontrolado, el hacina-
miento, familias desestructuradas, deterioro en el entorno, problemáticas laborales y educativas contribuían 
directamente a incrementar la delincuencia juvenil en una zona geográfica en desorden. Los estudios estaban 
basados en que la población que estaba provocando actos delictivos era la población más desfavorecida socioe-
conómicamente y donde los lazos sociales estaban debilitados. 

El barrio de Rincón Verde surge en los años 70´s, con migraciones de otros estados del país, personas 
que buscaban mejores condiciones de vida. En estas zonas surgieron asentamientos irregulares en zonas 
ejidales al estar en la periferia de la Ciudad de México. El municipio de Naucalpan tuvo crecimiento indus-
trial y comercial en las últimas décadas de manera acelerada. 

El narcomenudeo en la zona está reclutando menores de edad, para ser más sencillo evadir la justicia, 
estos jóvenes crecen en hacinamiento, violencia intrafamiliar, padres alcohólicos, falta de oportunidades 
educativas y de empleo mal remunerado. Los grupos criminales ofrecen sueldos que no les ofrecen otros 
empleos legales y honestos. El deterioro en el entorno del barrio con grafiti, basura en barrancas y ríos, baches 
en las calles, basureros a cielo abierto, falta de espacios públicos hacen un ambiente hostil para los habitantes. 
Siendo condiciones de tipo ambiental no favorables para un sano desarrollo. 

Teoría crítica clásica 

Esta teoría despertó en Alemania mucho interés en 1937 pues crítica al capitalismo y la dominación. 
Conocida como la Escuela de Frankfurt, con los representantes Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, 
Jurgen Habermas y Herber Marcuse. Parten de la obra de Karl Marx, exponiendo que el cambio social se da a 
consecuencia a la desigualdad social, distribución de recursos y conflictos sociales. Es la Escuela de Frankfurt 
un modelo de investigación interdisciplinar aplicado en fenómenos sociales y políticos. La teoría crítica, se 
definió con un marxismo heterodoxo, realizando soluciones congruentes a los problemas de la sociedad, 
como la desigualdad de clases no solo desde el punto sociológico, sino también filosófico (Uribe 2017). 

El tema de estudio de esta teoría ayuda a entender los cambios que se dan en la posmodernidad, y ver 
los dos polos en los que vive la sociedad actual. Segmentos de la población que viven en mejores condiciones 
de vida y otros que viven en la marginación y desigualdad. El municipio de Naucalpan tiene un amplio creci-
miento poblacional y marcadas las diferencias entre los barrios de mayor nivel económico y los que están en 
condiciones de pobreza. 
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Marco metodológico 

La metodología empleada en la intervención fue mixta cuantitativa y cualitativa. Se consideró para 
los datos cuantitativos, que la comunidad tiene alta marginación y rezago social como principales factores 
de riesgo en la seguridad ciudadana, de acuerdo con los indicadores estadísticos de Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política Social CONEVAL- 2010 y de la Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL- 2016, 
estos datos fueron abriendo la investigación. 

Así mismo, otros datos de fuentes municipales como: El Proyecto Estratégico del Plan de Desarrollo 
municipal Naucalpan de Juárez 2016-2018 fueron confirmando las características socioeconómicas de la 
comunidad. Así como la observación, indagación y comentarios de los habitantes ya que al ser un barrio 
pequeño popular no cuenta con grandes datos publicados. Rincón Verde, también tiene centros de trans-
ferencia de basura y vertederos a cielo abierto que promueven la contaminación y la posibilidad alta de 
incendios en la zona, así como tiraderos de cascajo provenientes de construcciones inmobiliarias en Ciudad 
de México. 

Indicadores de marginación y rezago social 

Los mayores indicadores que marcan el rezago social son 51.91 % de la población mayor de 15 años en 
2010 que tenía la educación básica incompleta. Y el 65.61% no tenía servicios de salud, afirma, CONEVAL. 

Al consultar las fuentes municipales para considerar estos problemas a nivel general y constatando que 
seguian predominando: falta de acceso a la salud, a la seguridad social, al rezago educativo, manteniendo asi el 
barrio en en una linea de bienestar inferior.  La principal carencia social es el acceso a la seguridad social con el 
51.1% de la población no atendida y viviendo en condiciones de hacinamiento y carencias en las condiciones 
de vivienda en el año 2015, destaca el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018. 

Mediante la observación del entorno se constató un ambiente abandonado en calles y barrancas, 
carencia en el alumbrado público y la ausencia de las autoridades en conservación del urbanismo y sobre 
todo la falta de espacios públicos. Fue importante adentrarse a conocer en el campo de estudio la opinión 
directa de los diferentes actores sociales: (ciudadanos, líderes sociales y autoridades). Por lo que proseguí a dar 
continuidad con una metodología cualitativa de investigación, bajo la herramienta de 5 tipos de cuestionarios 
con preguntas estructuradas que permitieron constatar que se tenía la necesidad de un espacio público para 
la convivencia de sus habitantes. 

Diagnóstico 

Justificación. Analizar el entorno, para entender de donde surgen las necesidades sociales que tiene 
actualmente la comunidad y hacer propuestas que contribuyan a la seguridad ciudadana del barrio. 

Hipótesis. El barrio Rincón Verde en el municipio de Naucalpan Estado de México, tiene un alto grado 
de marginación en servicios básicos de vivienda, salud, educación, empleo, transporte, medio ambiente y falta 
de áreas de convivencias por lo que se requiere intervención de proyectos sociales que contribuyan a la mejora 
del entorno. 
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Objetivo General. Conocer las causas que originan las problemáticas que caracteriza al barrio Rincón 
Verde como una localidad de exclusión social y marginación. Generar acciones y actividades que contribuyan 
al desarrollo integral en la comunidad, que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio 
Rincón Verde. 

Técnica/Entrevista. Se entrevistó a diversos habitantes del barrio, así como líderes vecinales hay dentro 
de su territorio. 

Una de las mayores demandas de la población se centra en la atención y la calidad de los servicios 
públicos, que presentan un círculo de deficiencias, limitantes y vicios que no permiten avanzar hacia una 
administración moderna y de vanguardia. 

Hay ineficientes programas que conecten a los grupos vulnerables con el mercado laboral. Dificultades 
para capacitarse y tener acceso a un empleo o mejorarlo en menor tiempo. Deterioro de espacios públicos, 
sin estructura de movilidad e inseguros, alumbrado público deficiente, inexistente uso de energía renovable, 
baja calidad de los materiales y mala planeación en la obra pública en general, generan el rápido deterioro del 
equipamiento urbano. Falta de alternativas de transporte y movilidad. 

Débil prosperidad urbana por escasa oferta de transporte por habitante. 

Existen asentamientos humanos, invasión de zonas no permitidas para uso urbano las cuales en su 
mayoría son zonas de alto riesgo. 

Se ha ido terminado con las reservas naturales y se incrementarán las construcciones en zonas de alto 
riesgo. 

Intervención para la concertación 

Se realizó una primera fase de sondeo para que los ciudadanos reflejen la necesidad de tener un espacio 
público que ayude a la convivencia e interacción social. El sondeo fue una muestra de 40 personas con visita 
a domicilio, otro grupo de gente en una reunión de vecinos, 

El tener espacios para la convivencia, serán participes de tener orden y seguridad en entornos golpeados 
por la desigualdad social y ayudarán a la cohesión social de sus habitantes. 

Los resultados nos indicaron que la gente está interesada en un espacio público para realizar actividades 
recreativas y comunitarias. 

En una segunda fase se concreta y convoca a los vecinos de calles Caoba y Jacarandas, y se logra que 
identifiquen que la limpieza de las calles y de la barranca es un buen principio. 

Y con ello contribuyan al cuidado del medio ambiente, impulsando la creación de áreas verdes y 
fomentar la ecología. 

Se aplica la Prevención Comunitaria: Que deberá fomentar la participación ciudadana para las acciones 
orientadas a mejorar el ambiente y el entorno del barrio. Se tendrá que realizar interacciones entre los diferentes 
actores sociales. 
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Actores 

Se cree pertinente que la labor de participación comunitaria corresponde a todos los miembros de dicha 
comunidad: 

• Vecinos: Los vecinos son la fuerza principal para ejercer un cambio dentro del barrio para mejorar 
el aspecto de sus calles. 

• Consejo de Participación Ciudadana del barrio (COPACI) : es el grupo de ciudadanos interme-
diarios entre habitantes y autoridades, para escuchar peticiones y repartir presupuesto público en 
recursos o insumos para cubrir necesidades de tipo comunitario. 

• Autoridades Municipales: otorgaran recursos o insumos para cubrir alguna demanda social. 

Evaluación 

Evaluación de un proyecto de Seguridad Ciudadana. 

Calificar la participación ciudadana de los vecinos de Jacarandas y Caoba, calles del barrio Rincón 
Verde, en acciones de limpieza de calles y barranca. 

Conclusiones 

Como parte de una primera intervención de concertación se constató por medio de un sondeo a 40 
personas, la necesidad de un espacio público digno, ya que no existe un lugar exclusivo para recreación, 
encuentro social, centro de artes, casa de cultura, salón de usos múltiples, jardines, parques, o plazas públicas. 
Al recorrer las calles se detectaron unas canchas en total abandono y pareciendo el traspatio de los vecinos de 
la calle de atrás. También se detectaron varios predios que los habitantes comentaron que en reiteradas veces 
habían sido considerados para crear zonas verdes o casa de cultura, pero que todo se cancelaba debido a que 
la zona es ejidal y siempre aparecían “supuestos dueños”. 

Las personas comentaron que los espacios de recreación se encuentran a 8 u 10 kms de distancia por 
lo que hay necesidad de gastar 48 pesos (más de dos dólares) por persona para ir y regresar, por lo que los 
ingresos familiares no son suficientes para una actividad así. 

Los adultos mayores expresaron que les gustaría contar con un lugar para caminar, los jóvenes para 
jugar futbol o basquetbol, los padres de familia quisieran juegos para los menores, y personas que les gustaría 
realizar alguna actividad física como correr o trotar. 

Así mismo se constata que los únicos centros de encuentro para establecer cohesión social son el tianguis 
que se pone el lunes, la iglesia los días domingo, y entre semana la zona de escuelas. 

Aunque en un inicio la participación no era entusiasta y activa, pues se trató de contactar al Consejo de 
Participación Ciudadana (COPACI), para tener más apoyo y mejores resultados, pero nadie dijo conocer a 
los actuales líderes pues tenían como medio año de haber sido elegidos por elección popular. 
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Se logró que los vecinos concientizaran en el cuidado del medio ambiente de la zona, ya que preva-
lecen en la zona un basurero a cielo abierto y diversas zonas donde abandonan basura y cascajo de obras de 
construcción que provienen de la Ciudad de México. 

La percepción de los vecinos fue cambiando cuando al final, vieron que es necesario limpiar y reforestar 
la zona, ya que antes se tenía mayores áreas verdes cuando llegaron los primeros fundadores del barrio y que 
la basura y el cascajo ha destruido mucha vegetación y árboles en las barrancas. 

Fue importante intervenir en la comunidad para coadyuvar a la seguridad ciudadana en el barrio, ya 
que un espacio público en buen estado contribuye a una convivencia cotidiana pacifica, segura, con respeto, 
promoviendo una cultura de paz y confianza para todos los habitantes de Rincón Verde. 

Lugares deteriorados, requieren de la prevención situacional, lugares inmediatos que se pueden recuperar 
en beneficio de la comunidad y dejen de ser espacios peligrosos, acciones que ayudan a mantener un espacio 
armonioso y ordenado. 

Mientras que la prevención comunitaria fomentara que al tener un espacio público la cohesión social se 
fortalezca y los habitantes puedan debatir las problemáticas que se presentan en la localidad. 

Los vecinos fueron realmente los que con recursos económicos propios y mano de obra hicieron las 
acciones previstas para la limpieza de calles y barranca. 

Se lograron acciones efectivas que contribuyen a mantener una participación comunitaria activa, ya que 
se fortaleció organización vecinal. Se identificaron problemáticas que preocupan a todos, les intereso tener un 
entorno inmediato ordenado y limpio, se abrió el diálogo para propuestas y que es necesario motivar a otros 
vecinos. 

Las dificultades encontradas se centraron en que los vecinos se preocupan solo en lo que pasa en su calle 
o en su manzana y no en lo que pasa en el resto del barrio. Es importante incentivar una cultura cívica para 
cuidar el territorio en el que se habita. 

Se pudo haber adquirido apoyo de las autoridades municipales, sin embargo, la gestión gubernamental 
no es pronta ni eficaz. 

La participación del COPACI es simbólica, ya que no se lleva acabo de manera real y efectiva. Existe 
la organización porque incluso es bajo votación y se le asignan recursos para lograr objetivos de mejoraras 
vecinales. Sin embargo, los vecinos no reconocen quienes son estos líderes, ni hay difusión de lo que el 
COPACI puede hacer dentro de la comunidad, porque es parte de ella y conoce las necesidades, se sugiere 
acercamiento, asambleas y comunicación constante. 

El impacto que tuvo la intervención es que se cambió la percepción al ver cambios en la barranca, se 
concientizo que no solo las autoridades municipales y estatales son responsables de que los espacios estén 
sucios o descuidados, que los habitantes también tengan responsabilidad y pertenencia del lugar que habitan, 
se sintieron capaces de lograr otras actividades y con un mayor número de participantes. 
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HABITAR Y PENSAR EL BARRIO: 
LA CONSTRUCCIÓN POPULAR DE LA MEMORIA 
DESDE EL MUSEO COMUNITARIO ISLA MACIEL

Aldana Victoria Epherra1 

Resumen
Este trabajo es un análisis de las estrategias mediante las cuales las personas que participan activamente de 
la organización de actividades del Museo Comunitario Isla Maciel resignifican el territorio en el que viven, 
fomentando el conocimiento de la historia local y la identidad de sus pobladores con el objetivo de desestig-
matizar el barrio. Esta investigación parte del trabajo de campo realizado en Avellaneda, Provincia de Buenos 
Aires, y realiza un recorrido por las actividades enmarcadas en el Museo Comunitario Isla Maciel, el cual está 
creciendo en el barrio desde el año 2014. Dicho proyecto es una iniciativa que parte desde la necesidad de 
vecinos y vecinas por incentivar una nueva percepción del barrio, diferente a la que circula entre personas 
que no lo frecuentan pero sostienen prejuicios sobre él. El Museo Comunitario Isla Maciel se interesa en que 
más personas conozcan el territorio y a sus habitantes y quienes participan de su organización exponen un 
conjunto de objetos que consideran patrimonio de la memoria, la cultura y la identidad del barrio. Existe 
una muestra permanente de objetos abierta al público que se constituyó a partir de aquello que distintos/as 
vecinos/as acercaron al espacio por considerar representativo de la vida cotidiana de sus familias. Uno de los 
objetivos del Museo Comunitario Isla Maciel es deshacer el estigma hacia las personas que viven en ese terri-
torio, para ello se proponen invitar a personas que no lo frecuentan a realizar visitas guiadas por sus calles y a 
participar de charlas con habitantes que cuentan historias del lugar. De esta forma en este trabajo se analiza 
cómo a partir de las actividades realizadas por el Museo Comunitario Isla Maciel las vecinas y los vecinos 
logran difundir una distintiva percepción del espacio social de su barrio. 

Palabras clave
Museo comunitario, Isla Maciel, desestigmatización 

En la presente investigación se indaga acerca de las distintas propuestas y actividades puestas en práctica por 
un grupo de vecinos desde el Museo Comunitario Isla Maciel fomentando el conocimiento de la historia 

local y la identidad de sus pobladores para desestigmatizar el barrio. La metodología aplicada se ha basado en 
el trabajo etnográfico, la observación participante, la realización de entrevistas abiertas y semiestructuradas, 
el análisis de publicaciones en redes sociales y la lectura de notas periodísticas. Este trabajo se enmarca dentro 
de la investigación llevada a cabo para la tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Universidad 
de Buenos Aires. 

1  aldana.epherra@gmail.com - Facultad de Filosofía y Letras (UBA) Argentina.
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Nos proponemos investigar sobre los efectos que provoca la aplicación de la Nueva Museología en Isla 
Maciel considerando que su museo comunitario discute imaginarios sociales estigmatizadores e incentiva 
un nuevo punto de vista sobre la historia del barrio y sus residentes. Se considera que esta investigación es 
relevante debido a la escasez de estudios académicos sobre casos urbanos de este tipo de proyectos museales. 

Ubicada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Isla Maciel es un barrio de la localidad 
de Avellaneda. Se encuentra entre los brazos del Riachuelo (Río Matanza) y cuenta con una alta cantidad de 
habitantes a pesar de la pequeña extensión territorial que ocupa (Roffé 2013). Este territorio está al sur de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a tan sólo unos minutos de distancia de La Boca (territorio turístico 
porteño conocido internacionalmente). Conectando estos dos barrios se encuentra el Puente Transbordador 
Nicolás Avellaneda que entre 1914 y 1960 fue clave para la actividad portuaria y desde 1996 es considerado 
patrimonio cultural mundial. 

Isla Maciel ha sido analizada académicamente como una síntesis del proceso de urbanización acelerada 
que tuvo lugar en Buenos Aires a partir del siglo XIX (Wanschelbawm 2017) y la centralidad del puerto en 
la vida económica del barrio se puede rastrear tanto en la actividad de los astilleros y frigoríficos como en 
los más de cuarenta prostíbulos que funcionaban en aquel territorio. En la actualidad, habiendo sufrido un 
proceso de desindustrialización y consecuente desempleo, los habitantes de Isla Maciel enfrentan múltiples 
problemáticas como carencias sanitarias, malas condiciones habitacionales, escasez de transporte público para 
el traslado cotidiano eficiente, contaminación del agua, enfermedades, incendios por los materiales de las 
construcciones y las instalaciones precarias, inundaciones por las crecidas del Riachuelo, hacinamiento, falta 
de servicios básicos (como agua, luz y cloacas), pobreza, discriminación, violencia, delincuencia, exclusión, 
consumo de drogas y persecución policial (Vidarte Asorey 2014). 

Los medios masivos de comunicación (principalmente canales de televisión y periódicos) se han concen-
trado en propagar exclusivamente imágenes negativas del lugar y de las personas que viven en él, difundiendo 
de esta manera una mirada centrada en la miseria y la inseguridad (Burgos 2006 y D´Angelo 2007). Como 
podría suceder en cualquier barrio urbano que ha sufrido el abandono estatal, el desempleo y la segregación 
(Wacquant 2001), en Isla Maciel se han conocido casos de “inseguridad social” pero el problema central 
es cómo éstos han sido utilizados, principalmente por los medios masivos de comunicación, para crear y 
extender una caracterización exagerada y generalizada de sus habitantes. 

La publicación de noticias cargadas de hechos negativos durante largos años provoca que personas que 
no han visitado nunca el territorio lo consideren peligroso, extendiéndose así un sentimiento de inseguridad 
(Kessler 2011) que está íntimamente relacionado con la creación de imaginarios sociales. Un imaginario 
social se forma cuando las percepciones se transforman en representaciones (Lindón 2007), en el caso de 
Isla Maciel sucede cuando los hechos de violencia difundidos en los medios de comunicación se generalizan 
como característica intrínseca de los habitantes del barrio. Pero cuando entendemos a los imaginarios como 
un conjunto de creencias y valoraciones en un momento dado sale a la luz que pueden ser revisados y cambiar 
(Hiernaux 2002), esto es lo que nos interesa aquí. 

Por décadas el barrio ha sido foco de marginación y estigmatización, sin embargo este tipo de proble-
máticas sociales no han sido provocadas por características intrínsecas de la zona ni de sus habitantes sino por 
un largo período de difusión de ideas estereotipadas que se transmiten durante generaciones moldeando la 
visión que un grupo tiene de otro (Olmos Aguilera 2011). ¿Cómo puede un Museo Comunitario deshacer 
este estigma? 
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La museología comunitaria es parte de la Nueva Museología, corriente que considera que los museos 
vinculan comunidad, territorio y patrimonio (a diferencia de la Museología Tradicional que los ve como 
la adhesión de público, edificio y colección). A pesar de la escasez de estudios sobre casos urbanos (Salazar 
Gonzalez 2017) distintas investigaciones realizadas sobre museos comunitarios ilustran el potencial de trans-
formación social que este tipo de instituciones pueden implicar. Se ha señalado que pueden llegar a mitigar 
la vulnerabilidad de la comunidad en la que se enmarcan (Ortega Muñoz y Puc Soriano 2017), resultar una 
estrategia de sobrevivencia (De La Rosa 2018), y poner en valor y permitir el reconocimiento de espacios 
reales y simbólicos propios de una comunidad (Reyes Venegas y Vázquez 2009). 

También hay evidencia del potencial que tiene la difusión del patrimonio cuando lo gestiona la 
comunidad a la que pertenece. Es así como vemos que la historia de un lugar contada por los mismos 
habitantes (Calisto y Quintero Flores 2018), la reflexión sobre la propia historia (PerezMeiss et. al. 2014) y la 
disputa de representaciones y relatos injustos (Durán 2014) pueden ser herramientas valiosas para lograr un 
cambio social positivo desde una experiencia de museo comunitario. Así entendemos que la Nueva Museo-
logía ha demostrado prestar servicios prácticos a la vida (Bogado y Chagas 2017), por lo cual podríamos 
inferir aquí que las propuestas impulsadas por el Museo Comunitario Isla Maciel cuentan con buenas proba-
bilidades para transformar el imaginario social predominante en los medios de comunicación. 

El Museo Comunitario Isla Maciel es un proyecto que surgió en la Escuela Secundaria Número 24 
de la ciudad de Avellaneda (Buenos Aires, Argentina) en el año 2014. A partir de un taller de memoria se 
les propuso a los estudiantes acercar al colegio un objeto de sus hogares que relacionara a cada familia con 
la historia del barrio. Así se fue armando de a poco una exhibición que en un primer momento tomó como 
escenario la misma escuela, luego tomó la forma de museo itinerante y finalmente consiguió su espacio propio. 

Actualmente, ya experimentando nuevas formas y modalidades, el Museo Comunitario Isla Maciel se 
expande acercando a un grupo de vecinos cada vez más amplio a participar en el proyecto. De esta manera, las 
actividades impulsadas desde este espacio se proponen desestigmatizar al territorio y a sus residentes invitando 
a recorrer la historia del lugar a visitantes que desconozcan la zona. 

Hoy en día la exhibición de objetos que en 2014 nació en la Escuela Secundaria número 24 se encuentra 
en un edificio propio del museo donde hay más salas para muestras invitadas y un auditorio para la proyección 
de fotografías, videos y películas. Actualmente se siguen incorporando objetos y ninguno de ellos tiene un 
reconocimiento como patrimonio otorgado por un organismo institucional sino que han sido seleccionados 
por los mismos vecinos cada quien con su motivo para considerarlo importante para la historia del barrio. 

Una de las características de este proyecto de museo comunitario desde sus inicios es el dinamismo de 
la exposición de los elementos que componen la colección. Se observa que algunos objetos exhibidos en un 
primer momento ya no están en exposición mientras son incorporadas nuevas adquisiciones y se reorganizan 
en su disposición espacial y su relación con los demás. Esto se debía en una primera instancia a que el Salón de 
Usos Múltiples de la Escuela Secundaria Número 24 se utilizaba, como su nombre indica, para variadas activi-
dades como reuniones y actos institucionales. Los días en que esto ocurría la exposición del Taller de Memoria 
se desmontaba para volverse a armar en otra oportunidad. El dinamismo que caracteriza la disposición de la 
colección indica la existencia de diálogo continuo entre las personas organizadoras y la construcción narrativa 
en discusión. 

Los objetos que componen la exhibición del edificio del Museo Comunitario Isla Maciel, por más 
que provienen de distintos ámbitos y se obtuvieron de diferentes maneras, pueden leerse en clave de lo que 
el museo intenta transmitir acerca de su identidad al exponerlos. Observar elementos de uso doméstico le 
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permite al visitante acceder a una parte de la vida familiar de los habitantes de la Isla y reflexionar sobre 
aquellos objetos comunes de la vida cotidiana que también él podría llegar a tener en su casa. Los elementos 
de trabajo muestran una imagen de “vecino laburante” y hábil. Los objetos artesanales representan la faceta 
artística y creativa de los habitantes del lugar en distintas etapas de su vida. Las fotografías ilustran la vida 
social, los ámbitos recreativos, los momentos lúdicos y los grupos institucionales. Un sector de la sala está 
específicamente dedicado a las fotografías año a año de las formaciones del equipo de fútbol del barrio, 
el Club Atlético San Telmo (cuyos colores son usados para pintar construcciones del lugar y se observan 
las banderas colgando de los balcones). Finalmente, el grupo de objetos públicos son aquellos que unen a 
distintas familias del barrio y tienen el poder de hacer surgir anécdotas distintas según quién lo mire. Son 
objetos que han sido utilizados o avistados por los habitantes a lo largo de su vida y son así reconocibles por 
ellos. Este último grupo propuesto también tiene otra potencialidad: la de incentivar el diálogo entre el vecino 
del barrio y el visitante, su presencia simultánea frente al objeto se podría decir que estaría incompleta sin la 
presencia del otro. 

Los carteles y señalizaciones presentes en la sala de exhibición, a diferencia de un museo tradicional en 
el que lo escrito junto al objeto en exhibición es información concreta que puede incluir hasta fechas y datos 
duros, en el Museo Comunitario Isla Maciel se forman preguntas como “¿Reconocés a alguna persona?” junto 
a las fotos grupales o “¿De quiénes pensás que habrán sido estos botones?”. Esta manera de exhibir invita a 
quedarse un largo rato observando y comenzar a reflexionar frente a un planteo que quizás al visitante no se 
le habría ocurrido de otra forma. Además es innovadora la manera en la que al atravesar la sala nos vamos 
encontrando con hilos que cuelgan del techo con papeles donde figuran estas preguntas. 

En el Museo Comunitario Isla Maciel la relación entre patrimonio, comunidad y territorio se observa 
claramente cuando un visitante se encuentra en la sala de exhibición charlando con los mismos vecinos que 
armaron la actividad de ese día y es invitado a recorrer las calles en grupo. Sería difícil explicar las propuestas 
de este museo sólo describiendo lo que hay dentro del edificio que funciona de sede, porque este proyecto se 
impulsa junto con otros dos: Pintó la Isla y Turismo Comunitario (ambos surgidos desde la Escuela Secun-
daria 24). 

Pintó la Isla es un grupo muralista que va puerta a puerta por el barrio proponiéndole a los vecinos 
hacer un mural en una pared externa de su hogar. En pocos años esta agrupación ha realizado más de 300 
murales en aquel territorio incluyendo a aquellos en los que llamaron a artistas invitados a participar. Turismo 
Comunitario por su parte organiza recorridos turísticos por las calles del barrio, señalando lugares representa-
tivos y contando su historia. La organización de los tres proyectos está en manos de los residentes del barrio, 
y cada visita al Museo Comunitario implica un recorrido turístico que permite conocer los murales de Pintó 
la Isla. 

Las visitas guiadas por el barrio, como la exhibición de objetos en el edificio del museo, intentan 
informar al visitante sobre la identidad de los habitantes del barrio. Se observa por ejemplo la faceta social en 
los bares, las canchas, el polideportivo y la plaza, por otro lado el aspecto creativo y artístico en el Club La 
Pandilla y los murales de Pintó la Isla, la historia laboral durante el desarrollo industrial al pasar por el Puente 
Transbordador y el Riachuelo, y la cara institucional de la mano de el Jardín de Infantes, la Iglesia, las escuelas 
y la salita médica. 

El Museo Comunitario Isla Maciel como expresión cultural tiene el potencial para cumplir un papel 
importante en la construcción de imaginarios urbanos (Lacarrieu 2007) y para cuestionar los preexistentes. 
Decide hacerlo desde aquellos objetos y lugares que consideran parte del patrimonio local. A pesar de reconocer 
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que el patrimonio es siempre un recorte en disputa, consideramos aquí que este proyecto de museo constituye 
el puntapié inicial para que los visitantes se acerquen al territorio con la intención de abandonar prejuicios 
generalizadores y estigmatizadores acerca de los vecinos del lugar. 

Las personas que impulsan las propuestas del Museo Comunitario Isla Maciel utilizan el patrimonio 
como recurso en las luchas de poder de la sociedad (Smith 2011), exponiendo su colección de objetos y 
recorriendo los puntos considerados clave del territorio, realizando una selección (Prats 2005) basada en la 
necesidad del presente: desestigmatizar. Es así que, en para contrastar el imaginario social existente acerca de 
que los habitantes del lugar son violentos, roban y se drogan, el enfoque del museo se basa en la vida laboral 
de los trabajadores del puerto durante la expansión industrial, la vida cotidiana familiar, las anécdotas acerca 
de las celebridades que han visitado el lugar, las organizaciones que incentivan el crecimiento del barrio, la 
vida social, y las iniciativas artísticas creativas nacidas allí. 

En esta investigación se considera que las estrategias utilizadas por las personas que organizan las activi-
dades del Museo Comunitario Isla Maciel permiten a los visitantes cuestionar sus prejuicios acerca de aquel 
territorio, compartir un momento con los vecinos del lugar, conocer sus instituciones, escuchar sus anécdotas, 
aprender sobre la historia del barrio, descubrir el talento artístico de los habitantes, e interiorizarse acerca de 
las distintas organizaciones que están impulsando a la comunidad. Este proyecto de museo es un punto de 
partida en la utilización del patrimonio como herramienta política para alcanzar la desestigmatización del 
territorio. 

A través de la construcción popular de la memoria y la valorización del recorte patrimonial elegido por 
los mismos habitantes del territorio y protagonistas de la historia barrial, el Museo Comunitario Isla Maciel 
logra que las personas que no habitan en el barrio se aventuren a visitarlo, recorrerlo e incluso volver en otra 
ocasión. Los efectos positivos en el imaginario social pueden observarse en los comentarios plasmados en el 
libro de visitas y las redes sociales, donde los visitantes suben fotos y recomiendan la experiencia. 

Aquellos visitantes que repiten la visita al lugar vuelven con amigos o familiares que aún no conocen 
el barrio, así se logra una transformación paulatina del imaginario social preexistente, basado en la idea de 
violencia, permitiendo su mutación a uno que se centre en las iniciativas culturales del barrio. El aumento de 
la cantidad de personas que llegan a Isla Maciel gracias a las propuestas y actividades del Museo Comunitario 
ha provocado la extensión de una nueva mirada sobre el territorio. 
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LA GENTRIFICACIÓN RURURBANA Y LA COMUNIDAD AGRARIA:
EL TERRITORIO EN UN PUEBLO URBANO EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 

Noé Sánchez Brito1 

Resumen
En la periferia de la Ciudad de México se localizan poblaciones que, aunque están dentro de la demarcación 
político-administrativa, aún no han sido alcanzadas y/o absorbidas por la mancha urbana pero que con el 
proceso de urbanización y el modo de vida urbano se han permeado diferentes dimensiones culturales de estas 
ya que se encuentran en un espacio “entre” de la ciudad y el ámbito rural. El lugar de estudio se llama San 
Lorenzo Acopilco, ubicado en las afueras de la capital del país y se encuentra en un área que funciona como 
un umbral entre la dicotomía de lo rural y lo urbano, por lo que se considera que la construcción de identi-
dades ambivalentes le otorga un dinamismo cultural peculiar por la adquisición del modo de vida urbano (lo 
moderno) y la conservación de rasgos propios del campo (o tradicionales). Por lo que el espacio se superpone 
y se yuxtapone, y el territorio se fragmenta, en ambos casos de acuerdo con la organización social que le es 
impuesta desde el exterior urbano y a sus prácticas culturales locales. Una de las actuales causas de fragmen-
tación del territorio es la gentrificación, que aunque tiene rasgos clásicos de la presentada en las áreas centrales 
de la ciudad o de sus periferias, esta tiente otras características por el contexto denominado como rururbano. 
Se busca a través del método etnográfico dar cuenta de la gentrificación en este pueblo urbano, la manera en 
que se identifica, y la posible incidencia o integración de esta nueva población en los diferentes sistemas de 
organización de los pobladores originarios. 

Palabras clave
Espacio, territorio, rururbano, gentrificación 

Introducción 

En la periferia de la Ciudad de México se localizan poblaciones que, aunque están dentro de la demarcación 
político-administrativa, aún no han sido alcanzadas y/o absorbidas por la mancha urbana pero que con 

el proceso de urbanización y el modo de vida urbano se han permeado diferentes dimensiones culturales de 
estas ya que se encuentran en un espacio “entre” de la ciudad y el ámbito rural. El lugar de estudio se llama 
San Lorenzo Acopilco, ubicado en las afueras de la capital del país y se encuentra en un área que funciona 
como un umbral entre la dicotomía de lo rural y lo urbano, por lo que se considera que la construcción de 
identidades ambivalentes le otorga un dinamismo cultural peculiar por la adquisición del modo de vida 
urbano (lo moderno) y la conservación de rasgos propios del campo (o tradicionales). Por lo que el espacio se 

1 Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
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superpone y se yuxtapone, y el territorio se fragmenta, en ambos casos de acuerdo con la organización social 
que le es impuesta desde el exterior urbano y a sus prácticas culturales locales. Una de las actuales causas de 
fragmentación del territorio es la gentrificación, que aunque tiene rasgos clásicos de la presentada en las áreas 
centrales de la ciudad o de sus periferias, esta tiente otras características por el contexto denominado como 
rururbano. Se busca a través del método etnográfico dar cuenta de la gentrificación en este pueblo urbano, 
la manera en que se identifica, y la posible incidencia o integración de esta nueva población en los diferentes 
sistemas de organización de los pobladores originarios. 

En esta ponencia, se pretende abordar a grandes rasgos, un avance de la investigación que me encuentro 
realizando en torno a la problemática de la gentrificación y la relación que esta tiene al interior de los pueblos 
urbanos de la Ciudad de México, específicamente los localizados en el borde exterior del espacio urbano, 
con esto me refiero a la interacción entre el espacio urbano y el espacio rural. El objetivo de la investigación 
es que a partir de la etnografía se aporte información acerca de los efectos de la gentrificación, en la que una 
de las líneas de trabajo es la segregación urbana del territorio en las zonas rural-urbanas del sur-poniente de 
la ciudad. El enfoque de esta es cualitativo, por lo que la etnografía es el principal método de recolección de 
información. 

La exposición de la investigación está dividida en dos apartados principales, en el primero abordo los 
principales conceptos que conforman el marco teórico, y en segundo trató de describir el contexto y cómo se 
va relacionando la gentrificación como parte del crecimiento de un pueblo urbano y su posible impacto en las 
prácticas culturales. Por último, hago una reflexión final. 

El tercer espacio y la gentrificación rururbana: ruta a seguir 

Comenzaré por hacer un recorrido a través de los conceptos abordados. Para el primer concepto, el de 
espacio, se define como si fuese una envoltura o un contenedor de los objetos y las relaciones o interacciones 
que estos tienen entre sí (Lefebvre, 2013, p. 129). Continúo con el espacio social (Lefebvre, 2013, p. 43), 
al estar relacionado el espacio con las pautas de interacción social, las cuales son diversas, por lo que estas 
construyen diferentes espacios, es decir, son diferentes capas-escalas espaciales que coexisten de manera super-
puesta y/o yuxtapuesta. 

El segundo concepto es el de territorio, que es “el espacio apropiado” y que es “resultado de las luchas 
de poder” (Raffestin, 2011, pp. 102-114), sin embargo, este planteamiento de Raffestin no es suficiente, por 
lo que lo complemento con el de Mario Sosa Velázquez (2012, p. 26), en el que el manejo de los recursos 
naturales son objeto de disputa para su administración y ejercicio de poder desde dos facciones, el poder 
establecido o los grupos que se encuentran en oposición. 

Como tercer concepto, retomo el de tiempo social, ya que es en base a este dónde se comparten ciertas 
experiencias y se determina la organización (para determinados momentos) de una comunidad en específico 
en un territorio (Castro, 2002, pp. 217-220; Melucci, 2001, p. 123). La planificación de este tiempo se 
determina por medio de un calendario, en el que se van especificando los días llenos o fechas criticas (Geertz, 
2003, p. 326; Ricoeur, 1999, p. 785), estos son por ejemplo, los días en que se realiza la fiesta patronal o 
alguna festividad cívica como las fiestas patrias. La importancia de esto radica en la reconfiguración del 
espacio y del espacio social, el cual se expresa en el territorio para la realización de las fiestas y determina el 
uso de ciertas calles para la actividad económica o religiosa, si se dirimen las estratificaciones sociales a partir la 
posición socioeconómica y se activan otras jerarquizaciones, en tanto que se planean algunos cierres viales por 
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estos motivos, que pueden afectar el tránsito de la población para sus actividades cotidianas (principalmente 
el transporte público y automóviles). Por lo que surgen capas-escalas espaciales de forma eventual. 

La identidad social es el cuarto concepto, este se encuentra estrechamente ligado a los de espacio, 
territorio y tiempo social. María Ana Portal define identidad como el proceso de identificaciones históri-
camente apropiadas que le confieren sentido a un grupo social y le da estructura significativa para asumirse 
como unidad” (Aguado y Portal, 1992: 47 en Portal, 2003, p. 46), para lo cual la experiencia y la trayectoria 
histórica son dos factores importantes para construirla. En base a esto, se busca realizar una construcción 
histórica amplia, en la medida de lo posible, sobre el contexto en el cual se lleva a cabo la investigación para 
conocer los diferentes procesos que han influido en las prácticas culturales que les otorgan esas particulari-
dades que los hacen diferentes en función de otros. 

Aunado a lo anterior, el tiempo y el espacio son dos evidencias de modulación e incorporación de los 
individuos (Aguado y Portal, 1991, p. 31). Tanto el tiempo como el espacio se consideran evidencias en 
el sentido que imprime Ricoeur (2002, pp. 26-27 ; 1999) como una huella, indicio o testimonio que dan 
presencia de esas particularidades que también forman parte de una memoria colectiva y que les diferencian 
o les otorga un reconocimiento ante otros grupos. 

Como quinto y último concepto, el cual es un proceso que ha sido descrito desde las perspectivas del 
urbanismo, la arquitectura, la geografía, la sociología y la antropología, es el de la denominada gentrificación. 
Este es un proceso urbano que ha sido conceptualizado desde la segunda mitad del siglo XX pero que también 
se ha ido introduciendo a las áreas rurales. 

Este proceso se presenta al interior de las ciudades con la rehabilitación de antiguos barrios, barrios de 
bajos ingresos, construcción de vivienda social o para altos estratos económicos, zonas comerciales, el despla-
zamiento poblacional, el aumento de la renta del suelo, desplazamiento de las prácticas culturales, fragmen-
tación espacial, entre otras. 

Al ser un proceso urbano, también existen diversos estudios sobre este en las periferias de la ciudad, pero 
han sido abordados casos de gentrificación más allá de la periferia urbana o de sus bordes, concluyendo que 
también está presente en el espacio rural, pero además en las zonas intermedias a la ciudad y al ámbito rural, 
es decir lo rural-urbano. Para la investigación, la categoría de periurbano parecía ser la más pertinente, pero 
está más relacionada a la orilla o borde interno de la ciudad, en cambio, rurbano o rururbano hace referencia 
a lo que existe más allá de lo periurbano, en el que aparecen características urbanas en donde tradicionalmente 
es rural, como pueden ser la industria y los conjuntos habitacionales (Ávila-Sánchez, 2001, p. 117). 

En este sentido, se encuentra que hay una llamada gentrificación rururbana, la cual se caracteriza por 
estar localizada en poblaciones principalmente con una actividad económica de tipo turístico, en la que 
es posible que la población originaria permanece en la centralidad y los no originarios se establecen en las 
periferias de los pueblos por encontrar en esa zona los terrenos disponibles para poder construir (Lorenzen 
Martiny, 2015). Sin embargo, este proceso también se extiende hacia aquellos poblados que no están precisa-
mente enfocados al turismo o hacia alguna actividad económica importante pero que pueden estar cercanos 
a sitios de interés. 

Otra posible característica de la gentrificación rururbana es que existe un desplazamiento de la población 
originaria que vive en la centralidad hacia la periferia (Valverde y Jasso, 2017, p. 306). Esto puede o no estar 
articulado al planteamiento que refiere la ubicación de los no originarios únicamente en las periferias. 
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Sin mencionarse la denominada gentrificación rururbana hay otras categorizaciones como la llamada 
gentrificación latinoamericana, que se caracteriza por ser una gentrificación sin expulsión, lo que quiere 
decir que la expulsión no es un hecho inmediato porque estos nuevos habitantes se asientan en las periferias 
y el desplazamiento poblacional ocurre sino hasta tiempo después con la dinamicidad orgánica de la ciudad 
(Sabatini, Sarella Robles, & Vásquez, 2009, p. 22 ; (Sabatini, Valadez, & Cáceres, 2016, p. 606). 

Aunado a lo anterior, quien menciona la gentrificación latinoamericana y sin expulsión es Ricardo 
Gómez Maturano (2015, p. 372), siendo el caso lo más cercano a la investigación que se está realizando. El 
autor ocupa el concepto de la gentrificación y lo articula al contexto “rural en torno a pueblos originarios”. El 
poblado al que se refiere es a El Pueblito, Municipio de Corregidora, estado de Querétaro, el cual se encuentra 
cercano a la capital de ese estado. En el que se desarrollaron fraccionamientos alrededor de un pueblo que data 
aproximadamente del siglo XVI, fundado sobre un asentamiento de origen prehispánico (en este existe una 
zona arqueológica). Actualmente por el crecimiento del municipio se le considera zona conurbada. 

Con estos planteamientos, se busca su articulación al caso de un pueblo urbano de la Ciudad de 
México, que se encuentra en el borde exterior, donde en otros tiempos hubo una ocupación laboral inclinada 
hacia la agricultura y la explotación de los bosques, actualmente se encuentra cercana a uno de los principales 
centros políticos y económicos, parques nacionales, y a las principales vías de comunicación que conducen a 
occidente de México. 

El pueblo urbano como tercer territorio y la gentrificación 

En la investigación que me encuentro realizando se plantea la relación que existe entre los conceptos de 
espacio social, territorio, tiempo social, identidad social y la gentrificación, en términos de procesos sociales 
que se desarrollan en un contexto que es el de un pueblo urbano, siendo este el pueblo de San Lorenzo 
Acopilco, Alcaldía de Cuajimalpa, ubicado al sur poniente de la Ciudad de México. Esta cercano a diferentes 
puntos de interés, a 15 minutos de dos Parques Nacionales (el Desierto de los Leones y el Miguel Hidalgo 
y Costilla o también llamado como “La Mar quesa), la zona de corporativos de Santa Fe y la cabecera de la 
Alcaldía. 

A partir del concepto de espacio, la existencia de diferentes capas-escalas espaciales que coexisten, y 
con la posición geográfica del lugar de estudio, se identifica que existen tres espacios, el primero corresponde 
al espacio urbano, en el que se encuentra localizada la ciudad, el segundo es el espacio rural, en el cual se 
desarrollan actividades agrarias, ambas como capas opuestas pero complementarias, y la tercera es el espacio 
intermedio que existe entre estos dos, en las que se unen por los medios de comunicación, las dinámicas 
económicas y políticas, las características del espacio urbano y del espacio rural. El también llamado tercer 
espacio o tercer territorio (Nates Cruz, 2018) es un “espacio entre” (Vergara, 2017) y corresponde a lo 
que se le denomina como rural-urbano. En base al espacio entre, al contexto se le puede categorizar como 
rururbano o rurbano. El poblado de Acopilco (como también se le llama) se encuentra separado de la ciudad 
construida de dos formas, la primera es por las vías de comunicación terrestres (carreteras) y la segunda por 
las áreas de preservación ecológica, por lo que no hay una continuidad de la ciudad de forma física como 
ocurre con el planteamiento de la ciudad difusa en el que las fronteras son borrosas (Monnet, 2013 ; y existe 
una continuidad, como son por ejemplo, el caso mexicano de las alcaldías de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo 
(Ciudad de México) y su colindancia con los municipios mexiquenses de Tlalnepantla y Naulcalpan (Estado 
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de México), respectivamente. El contexto en el que se realiza el estudio es uno de los pocos que aún se 
encuentra con un cierto distanciamiento de la ciudad. 

Se puede identificar a un pueblo urbano siguiendo la categorización que realizan por un lado Lucía 
Álvarez y María Ana Portal (2011, p. 16-17), y por otro Emilio Duhau y Angela Giglia (2016, p. 100-101), en 
los que a través de diferentes características les otorgan esa categoría. Entre esas particularidades se encuentran 
su pasado prehispánico, la existencia del ejido, sus recursos naturales, un santo patrono en torno al cual se 
organizan las fiestas patronales y su organización social en base a mayordomías, un trazado urbano realizado 
en la época colonial, entre otras. 

Así, el pueblo de San Lorenzo Acopilco, o Acopilco, cuenta en su centralidad con calles reducidas sin 
banqueta, a excepción de la avenida Leandro Valle y la avenida Monte de las Cruces. Aún se llegan a observar 
algunas huellas de antiguas construcciones hechas con adobe. Además, una capilla del siglo XVI y una iglesia 
del siglo XVIII, catalogadas como monumentos históricos, son importantes lugares de referencia. 

El mercado se coloca el lunes a lo largo de la calle Hidalgo, a una cuadra del centro, y también es una 
característica que tienen los pueblos urbanos. Otros lugares importantes son el salón ejidal y el cementerio. El 
primero se utiliza para los actos políticos y algunas festividades, en tanto que el cementerio dejo de ser exclu-
sivamente una última morada para los habitantes originarios, debido al crecimiento demográfico. Aunado a 
esto, hay dos categorías importantes para dividir a la población: los originarios y los avecindados o también 
denominados fuereños. 

Los oriundos mantienen como parte de su identidad social el que provienen de un origen prehis-
pánico, puesto que en la plaza/atrio está colocado un letrero con la historia resumida de Acopilco, y en donde 
comienza la principal avenida hay un arco recientemente renovado que da la bienvenida y la despedida a sus 
pobladores y a los visitantes. Estas son evidencias tangibles de que existe un reconocimiento de la historia, en 
tanto que, en lo intangible, pobladores hacen referencia a su pasado, incluso pensando en que tal vez existió 
un centro ceremonial de alguna deidad del fuego que tuviera una relación para hacer una sustitución por San 
Lorenzo Diacono y Mártir para la evangelización. 

Uno de los documentos históricos existentes es el códice Techialoyan de Cuajimalpa, el cual data aproxi-
madamente del siglo XVII, es un título primordial de límites territoriales, parajes, barrios y pueblos (en él se 
mencionan, por lo menos, otros cuatro pueblos cercanos). Este fue declarado en 1997 como “Memoria del 
Mundo” por la UNESCO y esta resguardado por el Archivo General de la Nación, en la Ciudad de México. 

El tiempo y el espacio son dos evidencias de la identidad social, en Acopilco el espacio va cambiando 
de acuerdo con los días que se van marcando en el calendario. Si bien existe una delimitación que establece 
la extensión del territorio que ocupa, este territorio se encuentra subdividido por limites que no pueden 
percibirse fácilmente. En el territorio del pueblo urbano se encuentran conviviendo diferentes capas-escalas 
espaciales que corresponden a diferentes ámbitos de la vida social, de las que identifico la político-adminis-
trativa, que corresponde a la división de cada una de las colonias o barrios que lo conforman 

Otra capa-escala espacial es la religiosa, fundamentada en la división del territorio por el establecimiento 
de diferentes parroquias y una vicaría. Esta vicaría responde al crecimiento poblacional y el surgimiento de 
nuevos asentamientos humanos. Superpuesta o yuxtapuesta a esta capa-escala surge la que corresponde al 
sistema festivo. Esta es intermitente, siendo las festividades como el día de muertos, las dedicadas al santo 
patrono de cada parroquia o capilla, las que también forman parte de las evidencias de la identidad social de la 
población. Se alcanza una cohesión social a través de ellas, principalmente a través de tres festividades, la fiesta 
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grande dedicada al padre Jesús de Nazareth, que se realiza en el cuarto viernes de cuaresma, y la fiesta chica, 
que es para San Lorenzo Diacono y Mártir, ambas se llevan a cabo en la centralidad del pueblo. La tercera es 
el día de muertos, esta no solamente abarca el cementerio sino también las ofrendas que los familiares de los 
difuntos más recientes hacen en sus casas. 

La siguiente capa-escala corresponde al barrio. Este se establece por la identidad social, historia y 
prácticas culturales que allí se desarrollan. En este caso se complementa con la capa religiosa y festiva, los 
nuevos barrios establecen sus propias tradiciones, pero se encuentran ligados a las que ya se practicaban antes 
de su fundación en el pueblo urbano. También se integra a la capa política-administrativa al establecerse 
límites entre colonias. 

La última capa-escala que identifico es la que corresponde al carácter agrario. El pueblo urbano se 
encuentra categorizado como comunidad agraria, ya que atrás tiempo la producción de carbón y la actividad 
agraria eran parte fundamental de sus actividades económicas, lo que cambio al establecerse una veda para la 
explotación de los bosques y la reconversión ocupacional por actividades terciarias ubicadas en la centralidad 
de la ciudad. Esta figura normativa de comunidad agraria se otorga a poblaciones con bienes comunales o 
ejidales, dicha tenencia de la tierra les fue conferido a finales del siglo XX por orden presidencial. En esta, el 
pueblo encuentra cierta autonomía de administración y se encuentra establecida en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Es una capa-escala principalmente política. 

La capa-escala que corresponde al proceso urbano de la gentrificación esta identificada por la población 
que habita en la centralidad del territorio a través de indicadores de espacio (Bauman, 2001) o metáforas 
orientacionales (Lakoff & Johnson, 1991 ; Segura, 2006) al referirse a -allá abajo dicen que ya es zona 
residencial- o -sí, allá abajo las han hecho [las residencias]-, el rumbo -abajo- se debe a los accidentes geográ-
ficos del espacio en el que se encuentra asentado el poblado, ya que corresponde a una cañada ubicada en la 
periferia del pueblo, en tanto que el centro está en una loma a mayor altitud. 

La presencia de la gentrificación en las zonas rururbanas, en los territorios y espacios tradicionales recon-
figura el espacio social al reíficarlo o cosificarlo por medio del establecimiento de un capital social diferente 
al ya asentado, ubicarse en zonas específicas para crear una proximidad de entrada y salida rápida al pueblo 
y poder desplazarse hacia otros destinos dentro de la ciudad, al mismo tiempo se crea una distancia social 
por medio de la arquitectura que segrega, manteniendo la extrañeza y el estigma dentro o fuera de acuerdo 
del lado en el que se encuentre, también genera disputas por el espacio entre los originarios y los avecinados2 
para mantener esas distancias sociales, se crean nuevos límites objetivos o subjetivos (territorialidad) y estos al 
mismo tiempo generan que se fragmente a corto o largo plazo el territorio y surjan nuevas normas de control 
y administración al interior y al exterior del poblado. 

Además se pueden localizar varios letreros con la leyenda -SE VENDE TERRENO- acompañada de 
los números telefónicos, también existen algunas ofertas por medio de aplicación para rentar inmuebles3, 
en las que se vende la idea de proximidad a determinados lugares de recreación y mercantiles, como por 
ejemplo, “Cómoda casa de descanso Acopilco, CDMX, casa de descanso con gran espacio de áreas verdes, a 
10 minutos del Centro Comercial Santa Fe y a 15 minutos de La Marquesa y Desierto de los Leones” o este 
otro anuncio que suma los centros educativos, “Preciosa mansión 5000 m2, en medio del bosque 4000 m2 

2 Se ha encontrado que la categoría de Avecindado no solamente tiene la función de estigmatizar a un grupo de individuos dentro de una 
comunidad cerrada sino que también tuvo efectos legales que otorga derechos y obligaciones. 

3 Fuente: AIRBN. 
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de jardín, en zona boscosa. Te va a encantar mi lugar debido a las vistas, bosque desierto de los leones. Mi 
alojamiento es bueno para familias. Cerca del Tec de Monterrey, Ibero y West Hill”. 

Se describe el barrio como “El Alojamiento de [la anfitriona] está en San Lorenzo Acopilco, Ciudad de 
México, México. Un pueblo rodeado de bosque de pinos y muy cerca de la zona de Santa Fe, Cuajimalpa y 
Contadero, así como de Interlomas. Club de golf a 15 minutos, club de tenis a 10 minutos. Entrada directa 
al desierto de los leones, donde se puede hacer jogging en una reserva ecológica. Muy bien comunicado por 
autopista o carretera federal. A 15 de Paseo de la Reforma”. En tanto que otra descripción del barrio es “Es 
un pueblo tranquilo, con diferentes amenidades, iglesias y áreas verdes”. 

La fragmentación del espacio se percibe en la avenida principal que es la entrada-salida del poblado, 
el cual está rodeado por una amplia zona boscosa, lo que le da otro valor, en la que se puede decir que hay 
tramos en que se reconoce la presencia de los barrios populares, y los tramos de amplias bardas (largas y altas) 
con sistemas cerrados de seguridad, casetas de vigilancia, alambradas, etc. En cambio, en la centralidad del 
poblado, esto no se hace presente, haciendo una marcada división a la mitad, hacia el Oeste se ubica el área 
tradicional, qué además esta comprendido por el polígono de patrimonio histórico (el centro), mientras que 
hacia el Este se encuentra lo que se podría denominar como lo moderno, en el que se ubican condominios 
residenciales que aprovechan la proximidad con el bosque y la salida-entrada al pueblo. Sin embargo, esta 
fragmentación se nulifica, por ejemplo, cuando aparece la capaescala correspondiente al sistema festivo y la 
correspondiente a la religiosa, pues se cierra la calle. 

La identificación de estas capas-escalas espaciales permite observar que en el territorio de este pueblo 
urbano se ha dado no solo un crecimiento orgánico por motivos poblacionales, sino también cómo se encuentra 
repartido el territorio desde dimensiones como el político, festivo, religioso y barrial, y que procesos como 
la gentrificación también se están sumando, saliendo de la centralidad de la ciudad y la periferia, y en el caso 
mexicano haciéndose presente en contextos que no son precisamente destinados a actividades terciarias como 
el turismo. 

Reflexiones finales 

Las poblaciones ubicadas en el borde exterior de la ciudad deben ser estudiadas ya que no solamente 
tienen características hibridas entre la dicotomía campo/ciudad sino que estás están siendo impactadas por 
otro tipo de procesos que aparentemente solamente ocurrían en las centralidades de las ciudades y que han 
sido detectadas en otros contextos que están fragmentando sus territorios y formas internas de espacializar. 
En este sentido, también surgen formas de diferenciación social ante un nuevo tipo de población, se identifica 
la ubicación en el espacio geográfico de los nuevos asentamientos a partir de una arquitectura diferente que 
además tiende a que los mecanismos de seguridad los visibilice. 

Procesos como la gentrificación ocurren en la periferia de estas poblaciones rururbanas, que es donde 
existe una disponibilidad de terrenos o casas en venta, por otro lado también se están detectando las ofertas de 
renta de inmuebles vía aplicación en las que la proximidad a los principales centros comerciales, educativos, 
de recreación y financieros de la ciudad, e importantes reservas naturales pueden revalorizar determinadas 
zonas del pueblo urbano, aunado a que las condiciones de tranquilidad y naturaleza de la ubicación son carac-
terísticas difíciles de encontrar en la periferia y centralidad de la Ciudad de México. 

En otro orden de ideas, cabe mencionar que, en el transcurso del año 2020, surgió una emergencia 
sanitaria a nivel mundial que también ha modificado a nivel micro la vida cotidiana de estos poblados, 
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postergando la aparición temporal de las diferentes capas-escalas en el territorio, y en algunas intervenciones 
de expertos se habla de las prelaciones sociales en la periferia de un “éxodo” poblacional de la ciudad hacia el 
campo, por lo que si había aún senderos que explorar, esta exploración ha adquirido nuevos retos que en el 
día a día se complejizan. 
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Y ASÍ SE NOS VA LA VIDA... 
UN ESTUDIO ANTROPOLÓGICO SOBRE LOS QUE VAN Y VIENEN

Adalberto Tapia Servigna1 

Resumen 
El presente trabajo tiene como finalidad aproximarse a un estudio de “los que van y vienen”, siendo estos las 
personas que deben trasladarse a diario de San Antonio de los Altos (municipio Los Salias del edo. Miranda, 
Venezuela) a la ciudad de Caracas (capital de Venezuela) para trabajar o estudiar y que dicho recorrido 
se configura como parte esencial de su vivencia diaria. Estudiamos aquí el espacio que comprende dicha 
dinámica, el autobús y su desdoble, la parada, y las interacciones que se fraguan en dicho espacio durante 
ese “tiempo de espera”. Analizamos desde una perspectiva antropológica la vivencia diaria de estas personas 
y cómo piensan y comprenden dicha dinámica. Para ello realizamos una etnografía dividida en dos fases, la 
primera una “etnografía inevitable”, en la que el investigador etnografía sin pretender hacerlo y que posterior-
mente sistematiza y concientiza la información obtenida, y una segunda fase, la etnografía flotante, en la que 
el investigador se camufla para observar desde la invisibilidad que brinda el “formar parte” la totalidad del 
hecho social atendiendo a un proceso de extrañamiento para no pasar nada por alto. Por último analizamos 
lo obtenido desde una comprensión antropológica-hermenéutica. 

Palabras claves
Espacio, viajantes, espera, autobús, parada

Introducción 

Para comprender el ir y venir hay que comprender a los que vienen y van: rostros anónimos que se desplazan 
por la ciudad, por el espacio urbano, el espacio público, a menudo a pie, pero muchas otras veces a través 

de esas máquinas cuyo sonido define nuestra modernidad, los vehículos. Sin embargo, aquí no nos interesa 
cualquier automóvil, pues es la experiencia del transporte público la que nos llama en este trabajo. 

Hay muchos tipos de transporte público, todos tienen elementos comunes, pero también se diferencian 
entre ellos. Quizás el más masivo, no solo aquí sino en cualquier país donde haya uno es el Metro, pero aquí 
hemos elegido uno más modesto para centrarnos, el autobús. Comprenderlo como espacio implica ver más 
allá de la máquina misma, pues este por sí solo no funciona, depende de un espacio que se le arrebata al 
viandante para crear las míticas paradas de autobús, espacios para la espera, donde como muchos afirman, “se 
les va la vida esperando”. 

1  tapiaservigna@gmail.com - Escuela de Antropología – Universidad Central de Venezuela República Bolivariana de Venezuela.
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Por tal motivo este trabajo está seccionado es tres modestas partes, una primera donde se construirá 
un aparato teórico que nos sirva para la interpretación y comprensión de estos espacios, y una explicación 
metodológica, para esclarecer el recorrido del investigador. Continuaremos con una etnografía en donde 
presentaremos una imagen de la parada, donde atenderemos a ese espacio público que se desdobla del autobús 
y que le es robado al peatón para establecer la cola de personas expectantes y “esperantes”; con todo el 
ruido que pueda causar esta última palabra y el autobús, donde desentramaremos ese espacio de encuentros 
forzados, desconocidos cercanos y miradas fugaces, recogidas a través de metodologías de campo. Por último, 
el análisis en el que contrastaremos hechos y teorías para buscar la lógica subyacente de estos. 

El aparataje teórico: espacio público - espacio de interacciones 

Hay varios tipos de viajes, aquí trabajaremos con el viaje que realizan a diario los habitantes de San 
Antonio de los Altos hacia Caracas y de regreso, viaje que llamaremos apegándonos a la categoría “metropo-
litano”, de García Canclini (1996), por no ser un viaje interno dentro de la ciudad, pero tampoco un viaje 
extraordinario. Se trata de un viaje cotidiano y como el autor dice “Por esto, proponemos distinguir el viaje 
urbano del viaje metropolitano, que incluye la ciudad y sus conurbaciones (lo que en la capital mexicana se 
denomina área metropolitana es el Distrito Federal más los pueblos cercanos que se le han ido integrando)” 
(p. 13). 

Entendiendo que hay una diferencia también marcada por García Canclini (1996) entre estos viajes 
metropolitanos y los viajes a otras ciudades o países, y es que “...aun cuando la distancia y el tiempo empleado 
se parezcan, su carácter cotidiano y la continuidad espacial con el lugar residencial lo mantiene como parte 
de la vida normal” (p.13). Por esto más que un viaje entre lugares distantes lo mantenemos como un viaje 
dentro de una misma zona metropolitana, entendiendo que el municipio Los Salias forma parte del distrito 
metropolitano de Caracas, pero si es considerado por algunos como parte de la región de “la Gran Caracas”, 
por ser un territorio aledaño de baja densidad comercial e industrial dependiente de la capital venezolana. 

Al ser un viaje cotidiano de ida y vuelta nosotros lo entenderemos y nos referiremos a él como “el ir y 
venir” diario, pues así es como muchas personas lo han llegado a llamar. Por lo tanto los viajantes serían “los 
que van y vienen”. La experiencia de estos tiene muchas formas, pero que primordialmente se basa en su ritual 
de interacciones, en la espera y en los roces. 

La espera no consideramos extremadamente necesario definirla teóricamente, sin embargo, pensamos 
que es “Lo que puede dar sentido no sólo al espacio, sino también a las personas y a los grupos que se 
encuentran, deliberadamente o de manera involuntaria, en una situación donde el tiempo queda suspendido” 
(Musset, 2015, p.310). La espera es un uso que se le da al tiempo, se define por lo que es, la espera es cuando 
se espera, su definición es una tautología, pero, no por su ambigua explicación podemos dejarla fuera pues 
pertenece a la experiencia del ir y venir. Estos momentos son los intersticios del tiempo, de la vida, por si 
mismos carecen de sentido y solo sirven como momentos de empalme con otros. Al igual que Musset (2015) 
“No nos basamos en el hecho de esperar, sino en la dimensión existencial del ‘ser’ en situación de espera –una 
dimensión existencial que no pretende la universalidad, sino que depende de la cultura compartida por los 
individuos y los grupos en posición de espera” (p. 310). De tal manera la espera permite crear espacios para sí, 

...los lugares de espera deben ser considerados también como espacios producidos que materializan, durante un transcurso 
de tiempo incierto e indefinido, el campo de acción de los individuos y de los grupos. Se combinan, pues, con un espacio 
percibido y representado (integrado de las modalidades de conocimiento o cognición de sus habitantes) y también con un 
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espacio vivido condicionado por las modalidades de la existencia humana y por un conjunto (o un sistema) de prácticas 
socioespaciales (Musset, 2015, p.308) 

Este espacio de espera es el que consideraremos como el desdoble del autobús, nos referimos a la parada, 
la cual consideramos aquí como un espacio robado al peatón. Es una extensión territorial del mismo bus que 
puede incluso no estar presente, sin embargo, la parada siempre está, reuniendo y congregando a las diferentes 
personas que esperan subirse en él. Pero no olvidemos que el autobús mismo es un espacio de espera, espera 
por llegar, un espacio que se mueve, se traslada, pero espacio al fin. 

Por otro lado las interacciones son aquellos encuentros que mediado por el lugar de espera se constituyen 
como relación recíproca. Estas interacciones pueden generarse en cualquier espacio público, pero los lugares de 
espera suelen ser propicios para generarlos “Al igual que en todos los lugares donde la espera impone una nueva 
gestión del tiempo, se constituyen temporalmente una sociedad efímera, basada en el intercambio de sentimientos 
relacionados con el aburrimiento, el interés, el cansancio, la ira o el conflicto...” (Musset, 2015, p. 317). 

Si bien aquí el autor se refiere a un espacio de espera generado por un embotellamiento en una autopista, 
esto es perfectamente aplicable a cualquier lugar de espera. Para que la interacción se dé hay que tener cosas en 
cuenta: cada individuo es poseedor de una máscara urbana, que representará su identidad pública, y poseerá 
una cara en términos de Goffman definida como 

...el valor social positivo que una persona reclama efectivamente para sí por medio de la línea que los otros suponen que ha 
seguido durante determinado contacto. La cara es la imagen de la persona delineada en términos de atributos sociales apro-
bados, aunque se trata de una imagen que otros pueden compartir, cuando una persona enaltece su profesión o su religión 
gracias a sus propios méritos. (1970, p.13) 

Lo que diferencia a la cara de la máscara es que “...la cara de la persona es algo que no se encuentra 
ubicado en o sobre su cuerpo, sino más bien algo difuso que hay en el fluir de los sucesos del encuentro, y 
que sólo se vuelve manifiesto cuando dichos sucesos son vistos e interpretados según las valoraciones que 
expresan” (Goffman, 1970, p.14). Mientras que las máscaras urbanas corresponden a los microdiscursos que 
se manifiestan en los espacios, son en este caso el modo en el que atravesamos el espacio público, la cara viene 
siendo la línea discursiva que sostenemos mientras estamos en él, el libreto semiótico que seguimos. 

De entre estas dos las caras son las principales y fundamentales en el establecimiento de interacciones, 
pues la cara es como decíamos, el libreto semiótico para entablar y mantener interacciones sociales. “Puede 
decirse que una persona está sin cara, cuando participa en un contacto con otros sin tener preparada una línea 
del tipo que se puede esperar que sigan los participantes en tales situaciones” (Goffman, 1970, p.15). 

La cara implica estar ubicado, no espacial sino contextualmente. Hablar de deberes en una fiesta, por 
ejemplo, implica una ausencia completa de cara, o hablar de fiestas en pleno servicio dominical. Mantener 
una cara es necesario para que pueda existir interacción con otros y a la vez es clave para un investigador que 
no quiere ser descubierto. 

El recorrido del investigador: un marco metodológico 

El recorrido que nos planteamos no es cualquier recorrido, pues opera dentro de una lógica antropo-
lógica, y para establecer esto se necesita una visión antropológica. Nuestra perspectiva o visión antropológica 
fue construida a partir de una epistemología hermenéutica con base en la obra de la profesora Yara Altez 
(2013), La estructura hermenéutica del conocimiento antropológico, así como también en lo establecido por 
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Cliffort Geertz (2003) en La interpretación de las culturas, sobre la descripción densa y la interpretación de las 
redes de significancias que conforman la cultura, buscando comprender la manera en como los individuos 
inmersos en dicha red de significancias la comprenden. 

 Que una investigación sea antropológica implica que dentro de su formulación hayan concebido dos 
niveles necesarios uno en el que recogemos datos de campo y otro en el que los analizamos. Estos dos niveles 
tienen unos nombres establecidos desde los inicios de nuestra disciplina, etnografía y etnología.  

Dos aproximaciones para una etnografía 

La etnografía es la primera etapa de una investigación antropológica, y consiste en la recolección y 
descripción de la sociedad y de los hechos a estudiar. Esta descripción no es simplemente un reportaje sino 
que, en palabras de Alessandro Duranti “…el objetivo de la etnografía es describir una cultura en términos 
émicos” (2000, p.239). En otras palabras, desde el punto de vista de la cultura que se estudia, Clifford Geertz 
nos diría al respecto que la etnografía tiene que ir más allá de la descripción superficial, que sería solamente 
narrar lo que se observa a simple vista, sino que hay que hacer una descripción densa, y buscar el sentido al 
que atienden los hechos que se observan (2003; p.22). 

Con la capa siempre puesta: Una mirada siempre curiosa, siempre expectante 

Un elemento valiosísimo para el investigador de los hechos urbanos sería su propia capacidad de 
reconocer en su alrededor hechos sociales, esto es gracias a una etnografía inevitable como la descrita por Altez 
y Osuna (2018), que consiste en la experiencia vivencial del investigador intervenida por su propia mirada 
antropológica; en otras palabras, una revisión antropológica de la vivencia, de lo visto y observado por el 
mismo investigador sin pretensiones de hacerlo. Si bien esta es una etnografía un tanto des-ritualizada en el 
sentido que no hay un performances previo, una preparación, se sale a la calle con una mirada que ha sido 
colonizada por el pensamiento antropológico, formando así epistemes de nuestro alrededor sin desearlo. 

El Antropólogo en el contexto de su cotidianidad en la ciudad está siempre en el papel de un etnógrafo, 
tomando apuntes mentales de lo que ve y buscando comprender aquellas cosas que le parecen carentes de 
lógica o sentido. Sin embargo, en nuestro caso el evento, ya por su extensión en el tiempo, así como por 
conformar el propio contexto de vida del observador, no representa un hecho al que se acude como lo haría 
un investigador foráneo a la sociedad, ni se trata de un desastre que ya ha pasado: todo está teniendo lugar 
en la cotidianidad del antropólogo. Aquí la etnografía resulta de la confrontación diaria con el problema, se 
vuelve una observación participante por fuerza, por inevitabilidad; aquí el investigador observa su propia 
cotidianidad en medio del evento, y viceversa, pues la mirada de un antropólogo no tiene horarios de trabajo: 
opera en todo momento [...] Mirar en todo caso, es comprender, no sólo asistir a la vida conforme pasa ante 
los ojos. (Altez y Osuna, 2018; pp. 201-202) 

Cabe decir que aquí no pretendemos decir que toda la vivencia del investigador por si misma se sirve 
como dato de campo, para esto hay que hacerla pasar por una concientización, sistematización y “comenzar 
por convertir a la vida diaria en un objeto” (Altez y Osuna, 2018, p. 202). Y es este trayecto metodológico lo 
que los autores llaman etnografía inevitable. 
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Un mirador (in)discreto: la observación flotante de un investigador desdibujado 

Puede resultar incompatible proponer ahora una mirada distante, desarrollada sin recurrir a la partici-
pación, cuando antes proponíamos una sistematización de la vivencia del investigador para generar datos de 
campo, no lo es. Podríamos decir aquí que esta representa una segunda fase o una fase diferente de la obser-
vación, una que comienza concientizada, y que desde un inicio es plenamente intencional, observar el ir y 
venir, personas yendo y viniendo. 

De hecho, tanto esta propuesta como la anterior son muy similares en su composición, “El etnógrafo 
urbano es ‘totalmente participante’ y, al tiempo, ‘totalmente observador’” (Delgado, 1999, p. 48). Diferencia 
es la intencionalidad inicial, mientras que en la etnografía inevitable se vive y al vivir se hace una etnografía 
por fuerza, en la observación flotante se parte queriendo ver, queriendo etnografiar. Por eso decíamos antes 
que podíamos considerarlo una segunda fase de la etnografía, la fase intencional. 

Para dejar claro de que trata esta observación flotante Manuel Delgado (1999) nos dice: “...el etnógrafo 
de la calle permanece oculto, se mezcla con sus objetos de conocimiento –los seres de la multitud–, los observa 
sin explicitarles su misión y sin pedirles permiso. Se hace pasar por ‘uno de ellos’. Es un viandante, un curioso 
más...” (pp. 48-49). 

Hay un traspiés metodológico y epistémico para todo el que pretende etnografíar y comprender la 
ciudad y sus espacios, y es que necesita primero desligarse de ella, volverse un otro para volver a su vez al 
espacio en un lugar desconocido, nuevo ante sus ojos y poder así extrañarse, asombrarse. “El pintor de la 
vida moderna –nuestro etnógrafo de lo urbano– debe ser ese niño estupefacto que todo lo ve como novedad” 
(Delgado, 1999, p. 53). De lo contrario llegaríamos con nuestras preconcepciones e ideas plenamente subje-
tivas que nublarían la capacidad de construir una estructura de comprensiones sobre el objeto determinado. 

Lo que viene después de observar 

Con lo anterior puede desdibujarse la barrera que separa la etnografía de la etnología. Ya el mismo 
Geertz (2003) decía que toda descripción debía ser densa, es por eso que quizás la misma etnografía absorba 
parte del análisis para sí misma dejando en el apartado etnológico el establecimiento más profundo de corre-
latos entre la teoría estibada y los hechos observados. 

Para este análisis partimos como ya habíamos referido en el apartado anterior de una construcción de 
una estructura epistemológica hermenéutica basándonos en lo establecido por Altez (2013) en otras palabras 
construyendo una estructura de comprensiones sobre la realidad estudiada, sobre la realidad de los observados 
que no son más que personas en su cotidianidad. Para esto nos servimos de los elementos desarrollados en 
el aparataje teórico de este trabajo para a través de ellos pensar-pensarnos y llegar a nuestro objetivo que es 
establecer una comprensión antropológica de los que vienen y van a diario y cuyas vidas se ven intervenidas 
por la espera y la interacción con otros extraños que se hace cercanos por la cotidianidad. 

Observando(nos) 

Este apartado representa nuestra etnografía, la cual está presentada, dividida en “la parada” y “el 
Autobús” para distinguir entre ambas experiencias y sus ritmos. 
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La parada 

Los habitantes de San Antonio de los Altos tienen dos opciones a la hora de dirigirse a Caracas, pueden 
elegir entre la “línea vieja” y los TransMirandas. la parada de la línea vieja queda en la “Redoma” ahí está el 
espacio físico de la parada delimitado por un techo y acompañada por algunos kioscos. Por su parte para el 
retorno por esta misma línea, la parada queda justo en frente de la estación de metro de Plaza Venezuela. Si se 
trata de los TransMirandas, ruta relativamente nueva, pues empezó a funciono a mediados del año 2019, la 
parada está ubicada en el pueblo de San Antonio, cerca de la “Plaza Bolívar”, y para el retorno la parada queda 
cerca de la estación de metro de Zona Rental. 

Los usuarios del TransMiranda saben que deben armarse de paciencia, pues hay pocas unidades y la 
cantidad de gente es mayor debido al bajo costo del pasaje, que es menos de una quinta parte del costo de la 
otra ruta. 

  
Cola para el TransMiranda hacia los Teques en la cercanía de la estación de Zona Rental, foto por el autor (15/02/2020) 

Debido a eso es que preferimos centrarnos en esta ruta, por concentrar la mayor cantidad de personas. 
La experiencia del viajero es bastante diferente dependiendo de la línea. Los que viajan por “la línea vieja” 
tienen un tiempo de espera más reducido, aunque no siempre fue así. Antes de los TrasnMirandas las colas 
eran de horas, las peleas por “coleados” eran diarias y constantes, más de cien personas podrían llegar a estar 
haciendo la cola, lo que generaba un ambiente de tensión, más cuando comenzaba a caer la noche y se 
acercaba la hora de cierre de la línea. Por su parte esta es hoy en día la experiencia del que viaja por TransMi-
randa, ya que heredó una inmensa cantidad de personas que no pueden costear el pasaje de la otra línea, pero 
cuenta solamente con dos unidades. Esto fuerza a muchos viajeros a hacer la cola hacia los Teques, ya que en 
esa dirección hay aproximadamente dieciocho autobuses, pero la cantidad de usuarios es aún mayor. 
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En cola cada quien suele estar sumergido en su mundo, algunos compran algún helado “chupi” o 
“teta” para refrescarse, otros tantos escuchan músicas con audífonos y algunos otros leen un libro. Muchos 
se encuentra con conocidos a los que le dan el beneficio de adelantarse en la cola con ellos y conversan para 
distraerse el resto del rato, otros llegaron acompañados desde el principio y algunos otros, pocos se podría 
decir, establecen interacción con desconocidos, que por la condición de la cola es quien tiene delante o detrás, 
las posibilidades de elegir son mínimas. 

Estas interacciones suelen comenzar por comentarios aislados sobre lo mucho que tarda el autobús, el 
calor que hace o “la mala situación económica”. En general muchas veces parecen conversaciones ensayadas, 
cuyos libretos fueron escritos por otros y se los prestaron para leerlos, las respuestas a esos comentarios 
parecieran prediseñados y por lo general son conversaciones planas, con poca profundidad y que dejan insatis-
fechos a ambos interactuantes. 

Las conversaciones entre desconocidos suelen ser escasas y muchas veces generan incomodidad, por las 
mismas condiciones en que ambos se encuentran: de pie, bajo el sol de Caracas, si es que están de retorno y 
esperando, que puede prolongarse hasta exceder la hora; por lo que con esa fatiga son pocos los que desean 
hablar sobre trivialidades genéricas como el clima o la economía. 

“Y así se nos va la vida...esperando” comentaba una señora mayor mientras hacía la cola de Los Teques. 
Ella vive en San Antonio, pero prefiere agarrar el autobús de Los Teques para subir más rápido” pues arriba 
ya “es más fácil resolver”. Muchos de los Sanantoñeros que toman el autobús de Los Teques se bajan debajo 
del puente de San Antonio y suben las escaleras para estar prácticamente en la Redoma, punto casi central 
de la ciudad, otros que viven hacia el oeste de San Antonio les viene muy bien esta ruta, pues se bajan en la 
parada de Galerías, de Club de Campo o de la Casona, quedando así mucho más cerca de sus destinos de lo 
que hubiesen quedado subiendo en el autobús propio de San Antonio. 

El autobús 

No hay viaje de ida o de regreso que comience sin por lo menos un pasajero persignarse, elevar un 
pequeño rezo u oración, o mínimamente “encomendarse al santo”. Cuando comienza el viaje la experiencia 
cambia. Si es el de ida, el viajante se absorbe en repasar su itinerario del día, los estudiantes sacan sus apuntes y 
lecturas para repasar antes del examen y algunos cuantos que, cansados por las malas noches, los madrugones 
y el trajín mismo del ir y venir de la semana se acomodan en sus asientos y cabecean hasta quedarse dormidos, 
algunos poco hablan con quien va a su lado, más si es algún conocido que se encontró en la cola o con quien 
llegó a estar.

Por otro lado, si se trata del viaje de regreso la atmosfera es de cansancio, ya no por el sueño heredado de 
levantarse temprano, sino por la dinámica diaria sumada al tiempo parado esperando por el autobús. Muchas 
veces es más tenso este viaje, la gente quiere llegar a sus casas. Esto no limita la interacción entre desconocidos, 
que muchas veces inicia por abrir una ventana, preguntar por alguna parada, el precio del pasaje o alguna 
trivialidad cualquiera; muchas de estas interacciones se prolongan durante todo el viaje, otras cesan pronto 
por la indisposición de uno o de los dos interactuantes después de un rato. Decimos dos y no más teniendo en 
cuenta que la interacción entre los viajeros sentados está limitada al que lleva al lado, si va del lado del pasillo 
bien podría ser con la persona que va parada junto a él, pero con la salvedad de que “los parados” están en 
constante movimiento, buscando acomodarse mejor apenas se baja uno de ellos y esto dificulta su interacción 
con “los sentados”. 
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Entre los parados la experiencia es otra, tanto si sube como si baja, si va o viene. La vulneración de su 
espacio personal, lo apretado y asfixiado que puede llegar a ir forman parte de su experiencia, estas personas 
suelen ser las que llevan más prisa por irse. Muchas veces son personas que suelen irse sentadas pero por habér-
seles hecho tarde en la mañana o estar excesivamente agotados en la tarde deciden irse de pie, otros tantos son 
personas que ya tienen la costumbre de irse paradas, y no les afecta las condiciones. 

“Móntalos en el segundo piso” suele ser un comentario que llenos de indignación los viajeros le suelen 
gritar al chofer y al colector cuando montan una excesiva cantidad de personas superando por mucho el límite 
de esa unidad y desean seguir subiendo pasajeros a expensas de la seguridad, de la comodidad y del propio 
vehículo. La mala relación en general entre los viajeros y los choferes no suele ser extraña, y tampoco con los 
fiscales de la línea, quienes siempre son percibidos como antagonistas por los viajeros. 

Las discusiones por los abusos de los transportistas son constantes y mantienen indignados a los viajeros 
quienes conservan siempre una actitud a la defensiva para con ellos. Esto es así en cualquiera de las dos líneas, 
más aun en la vieja, donde las constantes subidas de pasaje, la abrupta eliminación del pasaje estudiantil y 
de tercera edad, y los constantes “malos tratos verbales” a los usuarios ha generado una relación pésima que 
parece no tener arreglo, aunque últimamente por la baja afluencia de pasajeros el panorama parece mucho 
más tranquilo a cuando eran la única línea hacia San Antonio.  

Pensando(nos) 

Lugar de espera 

El autobús es una función-signo en el sentido de Roland Barthes (1971), es un objeto utilitario y como 
tal su significación primaria es su uso: el autobús es un transporte, pero luego en definitiva tenemos significa-
ciones que se le montan, que se connotan. Pero más allá de esa significación, más allá de ser vehículo, cuando 
se vuelve un elemento fundamental del día a día de los que van y vienen se re-significa acorde a la experiencia 
de cada viajante. Los habitantes de San Antonio de los Altos, los que deben bajar a diario a Caracas y luego 
volver a subir, crean un complejo entramado de significados muy asociados a un entramado de sentimientos 
sobre el autobús y su desdoble, la parada. 

La espera define una parte importante de la cotidianidad de estas personas, esperar que avance la cola, 
que llegue un autobús, que el autobús llegue a su destino. Como viajantes de a tiempo completo viven una 
gran parte de su día en la espera, convirtiendo de esta manera a la parada y al autobús en lugares de espera, en 
donde el ir y venir se vuelve no solo en un recorrido por el espacio sino también por el tiempo. 

Son muchas las sensaciones que esto genera, la sensación de que la vida se les va esperando un autobús 
es un elemento clave para comprender a los que van y vienen. Un día a día marcado por la nostalgia de lo que 
se deja de hacer por esperar, es clara la sensación de impotencia, se refleja en las caras acaloradas por el picoso 
sol de Caracas cuando es tiempo de volver. 

Hay dos fases en la espera del que va y viene, la espera por el autobús y la espera por llegar una vez 
subidos en el vehículo. Esta segunda es quizás la más cargada por elementos religiosos, la señal de la cruz 
apenas arranca el vehículo, personas encomendándose a su Dios o santo al que le es devoto e incluso la 
oración de varios de los viajantes son comunes entre estos. El riesgo en la vía, los muchos peligros mecánicos 
y las anécdotas de asaltos producen en los creyentes más devotos la necesidad de acercarse más a sus divini-
dades, entendiendo que San Antonio de los Altos es una ciudad con fuerte tradición católica y que además 
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recientemente ha comenzado a crecer las congregaciones evangélicas, por lo que hay una gran cantidad de 
adeptos al cristianismo en la ciudad. 

De igual forma la parte de la espera que podríamos denominar como el trayecto, o el viaje, es donde 
suelen estar más limitados las personas, si van sentadas tienen como margen de acción lo que el espacio de su 
asiento les permitan, y si van de pie su margen es incluso menor. Llegan a no tener en muchas ocasiones ni 
siquiera su espacio mínimo personal, es por esto que muchas veces recurren a iniciar interacciones con quien 
va a su lado, buscando, si no tienen otro medio, romper con el aburrimiento y monotonía de un viaje que 
han hecho mil veces. 

Lugar de interacciones

El espacio público es un espacio de interacciones de por sí, pero cuando se delimita, se recorta un 
pedazo de espacio para volverse parada y se colocan a un gran número de desconocidos enfilándose para 
esperar es inevitable que este espacio de espera se vuelva también un espacio de interacciones, un espacio de 
encuentros, a veces predecibles. 

Este es otro elemento fundamental de la vida de los viajantes, a diferencia del viandante que camina 
por el espacio público encontrándose con desconocidos por fragmentos de segundos para pasarles por el lado 
y no verlos nunca más. El viajante se forma en una fila día a día, con desconocidos adelante y atrás hasta que 
tarde o temprano de tantos encuentros terminen dejando de ser desconocidos. Por eso la interacción es clave, 
ninguno está obligado a interactuar, y si va acompañado mucho menos está en la necesidad de hablar con los 
desconocidos, pero aun así los contactos se dan. 

La forma en cómo estos contactos se generan es como lo establecimos ya en el aparataje teórico, a través 
de las máscaras urbanas, no dejando nunca de ser otros enmascarados, a menos que en casos particulares esos 
individuos decidan retirarse las máscaras dejando ver sus rostros. Además de estas máscaras es muy impor-
tante las “caras” de Goffman (1970), que aunque conceptualmente podríamos confundirlas con las máscaras 
no son lo mismo, en nuestro caso esas caras son la actitud de una persona en coherencia con su contexto, un 
esperante – un viajante. 

Para ejemplificar mejor lo anterior, estar en cara en el contexto de espera que implica el autobús 
involucra seguir una línea coherente con esa no-actividad, como llama Musset (2015) a la acción de esperar. 
Podemos conseguirnos a una persona que escucha música con sus audífonos, otro que entretenidamente 
lee un libro, un ansioso que perdió la paciencia en la espera, pero difícilmente conseguiremos a alguien que 
desmedidamente baile en su lugar de la fila, o que se exceda de muestras de cariño con su pareja, es posible ver 
estas cosas, no decimos que no, pero implican una ausencia total de cara, y esta ausencia de cara imposibilita 
el establecimiento de una interacción con ellos. 

Para que el ritual de interacción se dé una persona debe encontrar a otra cuya línea sea compatible con 
la suya, de lo contrario encontrará rechazo, pero ocurre que cada persona está delimitada por quien tiene 
adelante y por quien tiene atrás, y una vez que suba al autobús por quien tiene al lado, no habiendo una 
libertad de búsqueda. Eso hace tan especiales a las interacciones que se generan exitosamente en estos espacios. 

La interacción es tan importante porque creemos aquí que tanto en la cola como a lo interno del 
autobús se generan microsociedades, de caracteres fugaces y con una organización laxa en la que hay unas 
normas tácitas, una estructura definida y que tan pronto la jornada esperaviaje termina esta microsociedad se 
rompe hasta el viaje siguiente, como comentaba Musset (2015). Entender estos grupos que van y vienen como 
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microsiciedad nos permite no subestimar las complejidades de sus construcciones simbólicas, sus imaginarios 
y buscar aproximarnos no como a un grupo heterogéneo, que lo son, sino como a una sociedad compleja que 
se conforma y transforma con el paso del día a día. 

Conclusiones 

Creemos que el autobús al igual que otros medios de transporte como “El metro, por cuanto nos acerca 
a la humanidad cotidiana, desempeña el papel de un vidrio de aumento y nos invita a medir un fenómeno 
que, sin él, correríamos el riesgo de ignorar o tal vez trataríamos de ignorar...” (Augé, 2009: p.14). Como 
decíamos antes, consideramos que el ir y venir es el intersticio del día a día, un espacio y tiempo cargado por 
una no-actividad (Musset, 2015), la espera, y esta condición puede hacer que olvidemos que esos momentos 
existen, y que esos viajes metropolitanos están llenos de gente, personas que van y vienen todos los días, y 
“que sus vidas se les va en la espera”. 

Es quizás esto lo romántico de la Antropología, lo sorprendente, que puede prestar atención a estos 
detalles de la cotidianidad, a estos rituales de la espera cargados con roces, miradas e interacciones humanas. 
Lugares de espera que se convierten en lugares de encuentro. 

Tal como comenta García Canclini (1996) y nos suscribimos completamente, muchas veces podemos 
sentir o pensar que todas las cosas que aquí abordamos ya son sabidas, la dificultad de desplazarse de un lugar 
a otro o lo agotador que es la espera, “Pero si eso es lo que queremos saber, no es este el procedimiento para 
buscarlo” (p.107). Y es que puede parecer que lo sabemos porque efectivamente es así, pero la intención no 
es ésta, la intención es ver a quien lo vive, cómo lo piensan, imaginan, y re-crean. 

Las investigaciones cualitativas son útiles para acceder a las formas en que diferentes sujetos y grupos 
viven esas condiciones ‘objetivas’, constituyen sus mundos privados en relación con las estructuras públicas. 
Una vasta zona de esos mundos privados es imaginaria, y por eso resulta comprensible que se manifieste no 
tanto cuando se hacen encuestas y se busca sumar generalidades como cuando se muestran imágenes y se 
invita a contar lo que cada uno ve e imagina a partir de ellas. (García Canclini, 1996, p.107)  

Quizás leyendo estas palabras de García Canclini podamos pensar que nuestra metodología flotante se 
queda corta para alcanzar el horizonte de los imaginarios y de las construcciones de sentido que las personas 
hacen sobre su condición de espera y de viajante. Y es que en efecto es así, la interacción más cercana en estos 
casos es necesaria pues creemos que solo a través de la conversación fluida con quienes viven estos mundos es 
que podemos acceder al complejo entramado simbólico. Por tal motivo lo presentado aquí es solo un esbozo 
de lo que puede llegar a ser una investigación antropológica sobre los que van y vienen, un atisbo sobre lo que 
habita en esos imaginarios de viajeros. Estamos seguros que si se sigue rasgando hasta llegar a más profun-
didad las complejidades simbólicas que se pueden encontrar serían inmensas. Y mientras que los que van y 
viene sigan viajando seguirán simbolizando, imaginando y re-pensando su condición propia. 
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MIRADAS NEOCOLONIALES URBANAS: 
INDÍGENAS EN LA CIUDAD

Víctor Hugo Torres Dávila1 

Resumen
Ensamble del relato cultural acerca de los indígenas urbanos ecuatorianos, basado en los textos académicos 
alusivos que contrastan sus estigmatizaciones y las alternativas de interpretación. Reseña la memoria histórica 
que fundamenta el decisivo papel de las culturas andinas en la fundación de las ciudades coloniales, las repre-
sentaciones indígenas urbanas construidas desde relaciones de poder que prolongan los coloniales valores de 
sometimiento y raza, las inserciones económicas de los indígenas en las ciudades posibles solo reeditando 
las tramas y redes comunitarias de solidaridad, y los levantamientos indígenas con los que se convierten en 
actores públicos cuestionando el poder y la sociedad hegemónicas. El relato pese a sus avances es todavía 
disciplinario, precisa avanzar en el diálogo de disciplinas. 

Palabras claves
Neocolonialismo, identidades indígenas, conflictos, ciudad, narrativas  

Introducción 

El propósito de la ponencia es analizar el discurso cultural sobre los indígenas urbanos, considerando que 
una parte de la literatura académica ecuatoriana los anatemiza como naturales con imágenes negativas 

de sus identidades y segmentadas de su condición citadina, mientras otra fundamenta su existencia y abre 
alternativas críticas de comprensión. Los indígenas son anteriores a las ciudades andinas, pero se los mira 
como extraños e inferiores; no obstante que su comprensión deviene dinámica y compleja, pues en un siglo 
pasó del estereotipado indigenismo al protagonismo plurinacional de los pueblos y nacionalidades indígenas, 
giró desde las prejuiciadas visiones idiosincráticas a la multiplicidad temática y disciplinaria. En el análisis de 
la bibliografía nos preguntamos: ¿Cuáles son las posturas discursivas que encasillan a los indígenas urbanos? 
¿Cómo se reproduce el colonialismo cultural en la comprensión de los indígenas de las ciudades? En el país el 
pensamiento académico acerca de los indígenas de la ciudad está a la saga, si se considera la enorme bibliografía 
en torno a los pueblos indígenas y su condición de culturas agrarias, de ahí que su percepción como sujetos 
urbanos no diste mucho de las interpretaciones sobre los runas del campo. Su especificidad interpretativa 
es reciente, estimulada en parte por el avance metropolitano de Quito y la expansión de algunas ciudades 
intermedias con crecientes demandas que revelan la compleja sociedad urbana en ciernes, por la creciente 
influencia del movimiento indígena, y en parte también por los propios avances disciplinarios. Metodo-
lógicamente, el texto eslabona los distintos relatos de los procesos en los que están inmersos los indígenas 

1  vtorres@ups.edu.ec  - Universidad Politécnica Salesiana Ecuador.
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urbanos, más allá de que el catálogo bibliográfico se consigue con una línea de tiempo, agrupando corrientes 
interpretativas y compilaciones temáticas. Interesa que esta sinopsis no sea solo un ejercicio cognitivo, sino 
que también se proyecte pedagógicamente hacia la etnogénesis de las comunas urbanas, la revitalización 
cultural comunitaria en barrios populares, la educación bilingüe intercultural y demás procesos de subalte-
ridad indígena en las ciudades. 

La ponencia está organizada en cuatro secciones. Empieza con la memoria histórica que fundamenta la 
presencia ancestral de los pueblos indígenas en la formación de las ciudades, fundadas no como consecuencia 
única del trazado colonial en damero sino por su interacción con las preexistentes dinámicas territoriales, pues 
desde el inicio los pueblos indígenas concurrieron en la formación de las ciudades; cuestión que no es solo 
memoria colectiva, sino contemporaneidad en la valoración patrimonial de los centros históricos. La segunda 
sección refiere a las imágenes negativas de las identidades indígenas urbanas, construidas desde posturas 
de poder en continuidad con los estigmas sobre los indios rurales, vistos como desemejantes e inferiores a 
la identidad blancomestiza; en contraste con los procesos de etnogénesis en las ciudades y la resistencia de 
las comunas al avance inmobiliario. La tercera sección alude a las inserciones diferenciadas de los grupos 
indígenas en la vida urbana, sean migrantes o nativos, urdiendo entramados individuales-familiares-comuni-
tarios que posibilitan, en medio de las tensiones del escenario urbano, reproducir las identidades indígenas 
en la ciudad. La cuarta sección se ocupa de las rebeliones, levantamientos y tomas simbólicas de las ciudades, 
particularmente de Quito, por parte del movimiento indígena, el alcance de sus acciones; refiere al aspecto 
urbano de las luchas indígenas. Antes que conclusiones, cierra la ponencia un breve balance del relato urbano 
indígena. 

Cabe advertir que en el estudio se registró más de un centenar de textos académicos de distinto alcance 
relativos a la temática, la ponencia se refiere a una pequeña fracción de esta literatura y sus interpretaciones 
son preliminares. 

Memoria histórica y patrimonio urbano 

Tras el decimonónico mito fundacional del “Reino de Quito” creado por Juan de Velasco (1946) sobre 
la existencia de una confederación de pueblos precolombinos quitus, caras y panzaleos asentados en el terri-
torio de la actual ciudad de Quito, fue en el primer tercio del siglo XX que los aristocráticos precursores de 
la arqueología rastrearon las huellas incas en las colinas circundantes de Quito (Jijón y Camaño, 1934), y los 
vestigios de edificaciones incásicas enterrados debajo de la ciudad colonial (Uhle, 1930). Entrados los años 
setenta y respaldado en el estudio etnohistórico de Udo Oberem (1976) sobre las casas, esposas y descendencia 
del inca quiteño Atau Hallpa capturado y ejecutado por los conquistadores, Pedro Porras (1989) descifró un 
perímetro trapezoidal del centro de Quito con paramentos incas atribuidos a los palacios de los soberanos 
que fueron edificados por “obreros, arquitectos y tecnología del pueblo”, sobre los que se construyeron las 
casas de regidores, alcaldes, conventos y capillas de las órdenes religiosas. Los edificios públicos incas fueron 
los cimientos de la ciudad colonial. 

De su lado, Hugo Burgos (1995) estudió los principios de partición de la sociedad y ciudades incas 
aprendidos de las culturas por ellos sometidas y de larga continuidad, por lo que al momento de la conquista 
hispana Quito y el Cuzco no habían quedado políticamente vacías y no se perdieron del todo las nociones 
de “partición política”. Analizando la descendencia de Atahualpa esbozó lo que pudo ser el gobierno del 
cacicazgo quiteño, en una dinámica de cambio y continuidad de sus estructuras parentales y políticas dentro 
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de las instituciones coloniales, un “realineamiento de la ciudad nativa de Quito como un subcentro del poder 
europeo en el siglo XVI” (Burgos, 1995: 262). Quito debió tener algún parecido con el Cuzco porque entrada 
la colonia se pudo ver que los barrios de la ciudad estaban distribuidos en una “cuartición” en torno al centro 
y siguiendo los puntos cardinales, un tawantin en Quito que estaría superpuesto a una “cuartipartición” 
preexistente desde tiempos remotos en los lares quiteños (1995: 269), en medio de una geografía sagrada 
propia del Quito aborigen fundado después como villa española. 

En los Andes del norte el ordenamiento del espacio en sentido de ciudad empezó con la ocupación inca, 
en medio de la resistencia política y militar de los cacicazgos aborígenes se implantó el mitmacuna, una variedad 
de desplazamientos funcionales de gente efectuada por el Estado inca (Espinosa, 1973) para el control del 
territorio ocupado, por el que contingentes de Cayampis fueron expatriados y situados en Ancara (Espinosa 
1973), grupos Quitos fueron asentados a las orillas del lago Titicaca, y varias colonias foráneas se establecieron 
en las inmediaciones de Quito (Espinosa 1975). Los distintos vestigios históricos del Quito urbano confi-
guran un “palimcesto” dice Frank Salomon (1980), para quien la región preinca de Quito estaba constituida 
por varios cacicazgos, señoríos étnicos o llajtakuna en una “unidad arcaica” conectada por un “tejido de 
alianzas simétricas y no jerárquicas”, transacciones materiales y eventuales alianzas militares (Salomon 1980: 
212); era un “mundo político de comunidades aborígenes” con una “estructura concéntrica de tres capas”: la 
llajta que controlaba un continuo de zonas dentro de una subregión, las comunidades aliadas con vínculos 
regulares y recíprocos, y el mundo exterior limitado por el alcance de las operaciones mindalá para acceso a 
bienes valiosos y potenciales alianzas (1980: 213). Se trata de un proceso histórico de continuidad espacial 
del área de Quito, confirma Galo Ramón (1992), en un territorio de enlaces locales entre diversos señoríos 
no unificados con afinidades enlazadas a un núcleo de intercambio interregional que más tarde fue la ciudad 
de Quito (Ramón 1992: 32); asentada en una geografía propia de la red prehispánica mercantil en la hoya del 
río Guayllabamba, señala Inés del Pino (2018), con enlaces amazónicos y costeños yumbos, y una urdiembre 
de caminos preincas, coloniales, hasta las carreteras y vías urbanas de hoy que condicionaron la traza urbana 
y el proceso de crecimiento de la ciudad (del Pino 2018: 86). 

La visión hispanista sobredimensiona que la ciudad de Quito surgió del acta de fundación y con la 
forma de damero, dice Rosemarie Terán (2018), fue un asentamiento provisional e inestable con el estatuto de 
villa menor al de ciudad, y su inicial traza fue consecuencia de las decisiones y contingencias de los conquista-
dores reacios a obedecer las disposiciones reales, de unas “prácticas de urbanismo” no institucional y condicionados 
por la existencia del asentamiento aborigen anterior (Terán 2018: 52-54). En cambio, adentrándose en la interpre-
tación de la arquitectura y ornamentación de la colonial ciudad de Quito, Susan Webster (2012) develó que detrás 
de los edificios monumentales de factura europea está oculto el trabajo de maestros, carpinteros, albañiles y canteros 
indígenas que a diferencia de otras ciudades andinas, fueron tempranamente reconocidos como gremios asociados a 
la construcción de la ciudad y regidos por la comunidad indígena: la “república de los indios” instituida en paralelo 
y sometida a la “república de los españoles” (Webster, 2012: 14). 

Cuestiona el anonimato de los maestros indígenas como simple “mano de obra”, pues desempeñaron 
un papel importante en la construcción y ornamentación de la ciudad y otros territorios, ejerciendo el control 
completo en el diseño y construcción de las obras (2012: 31), asunto no reconocido por la historia. El patrón 
indígena de organización del espacio urbano no fue exclusivo de Quito, en el sur del país refiriéndose a la 
ciudad de Cuenca y al territorio Cañari en el siglo XVIII, Jaques Poloni-Simard (2006) recurriendo al censo de 
1778 analizó sus jerarquías socioespaciales, incluyendo algunos de los pueblos principales y caseríos (Poloni-
Simard, 2006: 445). La influencia de la ciudad en la población indígena que vivía dentro del tejido urbano, 
estimada en el 35-36% del total de la población de la ciudad (2006: 450), no se limitaba a los “habitantes 
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del damero de sus calles”, sino que se extendía más allá de los límites de la ciudad hacia las parroquias de San 
Blas, San Sebastián, Todos Santos y sus anejos, en los contornos de Cuenca. Los habitantes dueños de mayor 
prestigio social se concentraban en el centro de la ciudad, en tanto que en la periferia llamada “extramuros” 
prevalecía la presencia indígena, no eran áreas de poblamiento exclusivo sino de predominio de una categoría 
social sobre la otra, dándose una transferencia a las comunidades del modelo urbano de organización del 
espacio (456), por la que a través de la “interpenetración de la ciudad y del campo” los indígenas participaban 
del modelo citadino. 

Grafías indígenas urbanas 

Las representaciones sobre el indio son construcciones mentales realizadas desde el poder por quienes 
no son indios, argumenta Hernán Ibarra (1991). Deben entenderse, dice, en el marco de la dominación 
étnica del siglo XIX que prolongó la visión colonial y creó el discurso de un indio genérico, pasando por alto 
la existencia de múltiples etnias que acabó definiendo al indio como “raza” (Ibarra 1991: 324). Tal noción, 
argüida por los intelectuales aristócratas, procesa las diferencias sociales y étnicas como formas biológicas, 
relegando al mundo indígena a la idea de atraso, opuesta a la de civilización o progreso, a una identidad 
desvalorizada y estigmatizada impuesta por el mundo criollo que permitía justificar una estructura de castas 
más allá de la igualdad ante la ley. 

Como los indígenas han sido representadas por otros, no se involucraron en los debates que sobre su 
condición se han producido en distintas épocas, mucho de lo cual terminó en una ideología racista distante 
de lo que los indígenas pensaban de sí mismos (349), ahora involucrados en una reconstrucción positiva de su 
identidad que desafía a la sociedad. Ese siglo XIX fue de instauración del Estado Republicano, advierte Jorge 
Trujillo (1993), supuso nuevas “adscripciones y lealtades” que desataron la campaña del conservadurismo 
clerical de “extirpar idolatrías” suplantando la “ritualidad católica paganizada por la razón, el progreso y la 
modernidad” (Trujillo, 1993: 35), erradicando las expresiones festivas de la religiosidad india; campaña conti-
nuada, a su turno, por el liberalismo anticlerical aduciendo, en alusión a la ciudad de Quito “… la rusticidad 
de dichas celebraciones que brindaban espectáculos poco edificantes en las principales plazas de la ciudad en 
las que, desde entonces, las misas campales, las marchas militares y otros actos protocolarios se tornaron en 
sustitutos de lo rústico religioso” (1993: 35). 

Apenas subsisten vestigios de las festividades religiosas indias en la ciudad, suplantadas por los ritos 
de la modernidad en una suerte de “exorcismo” de los espacios destinados a un proyecto de Estado-nación 
construido sobre su total negación, y basado en los conocimientos científicos que colocó a la “civilización 
del blanco como paradigma de sociedad”, creando una casta de “médicos, profesores, agitadores y promo-
tores”, una suerte de nuevos misioneros que condenaron las ritualidades tradicionales indias como parte del 
agónico viejo orden hacendario y el advenimiento de la modernidad urbana (35). En expresión del colonia-
lismo Nicolás Martínez llamó “indios libres” a los “individuos de la raza indígena” que no son comuneros, 
ni conciertos, habitan las ciudades, pueblos y campos, son la tercera parte de los indios de Tungurahua, y 
se dividen en urbanos que habitan en las “grandes poblaciones de Ambato, Pelileo y Píllaro”, y rurales que 
“habitan diseminados en los campos y en las cabeceras de las parroquias” (Martínez, 1916: 219). Lo que 
diferencia a “indios puros de los mestizos” es la vestimenta, no los apellidos ni el color de la piel, los que 
“reniegan de su origen” se disfrazan de mestizos dando lugar a chagras y cholos que no son más que “indios 
disfrazados de blancos” (1916: 220). La raza blanca es noble y civilizada, el indio al imitar al blanco y en el 
roce con mestizos y cholos, “lejos de copiar sus virtudes, asimila sus defectos”, por lo que hay que civilizar 
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al indio con escuelas especiales. Los indios convertidos en blancos “algo civilizados” se hacen tinterillos, 
abogados o curas y se vuelven en “verdaderos azotes de sus pueblos” y en “calamidades públicas”; otros indios 
que no han perdido su aptitud al trabajo físico se vuelven “honrados y buenos ciudadanos”, artesanos, jorna-
leros, albañiles, carpinteros, aserradores, zapateros, peluqueros, “indios de cuadras” en fincas y quintas en las 
cercanías de las poblaciones (226). Así, “El adelanto social y mejoramiento pecuniario” de los indios libres en 
las grandes poblaciones “es contraproducente”, no se preocupan por el porvenir, sino que gastan dinero en 
aguardiente y en grandes festividades religiosas que dejan en la miseria a priostes y familias (227). 

Víctor Garcés (1957), también estigmatizó las celebraciones religiosas de indígenas en las iglesias de 
Otavalo, generalizando su sentir sobre las formas en que los indios viven las ritualidades religiosas y fiestas 
mestizas. Los “finados” eran entre los indígenas una mezcla de “culto religioso y paganismo”, dado que el 
indio es “imitativo” y cultor de las ostentaciones ante sus semejantes; la Semana Santa para los indígenas que 
están cerca de poblados e iglesias es un evento de fe y litúrgico, mientras que para los indígenas que viven en la 
“parda lejanía de sus parcialidades” poco significa “para su ocio vagabundo” (Garcés, 1957: 702). El indio “no 
tuvo aprendizaje de juego”, no sabe divertirse con “sentido educativo y creador”, ni juega deportes, con graves 
consecuencias psicológicas pues la “categoría festiva indígena tiende a la degeneración de lo que realmente 
ha de reputarse como fiesta”, de ahí que en nuestro lenguaje se llama peyorativamente “juego de indios a 
todo lo que “desborda y excede los límites correctos” (1957: 705). Afirmó: la “alegría no es consustancial al 
indio”, solo aprende a “desquitarse” en sus propias festividades tóxicas “de su vida inundada de monotonías, 
recargada de esfuerzos, llena de misogenísmos infranqueables” (707). 

Para el fundador y promotor del indigenismo ecuatoriano Pio Jaramillo Alvarado (1983), el indígena 
en la ciudad es consecuencia de la crisis agraria. El urbanismo es un “desquiciamiento” del trabajo agrario 
cuando es provocado por la concentración de la propiedad y de los medios de producción capitalistas, por el 
latifundismo que “cerca a los pueblos”, niega salarios, fracasa la producción y “crea miseria general, obliga a la 
gente de los campos a concentrarse en las ciudades” (Jaramillo 1983: 161). Cuando la “corriente campesina 
acude a la ciudad como corriente de sangre y vigor oxigenados en la campiña para renovar la anemia del vivir 
citadino” (1983: 161) el urbanismo es una necesidad, pero es letal cuando ocurre por la imposibilidad de la 
vida en los campos cerrados por el latifundismo, entonces la vuelta a la tierra, a la comunidad agraria, “es el 
desiderátum del problema” (161), 

“La historia de los pueblos indígenas es la historia de los pueblos colonizados” afirma Hugo Burgos 
(1970: 1), para quien la independencia no alteró la estructura económica de la sociedad colonial, solo fue 
un cambio de amos: los criollos mestizos sustituyeron a los colonizadores europeos, mientras los indígenas 
siguieron colonizados y sometidos a sociedades más complejas. 

En su visión el neocolonialismo capitalista y el subdesarrollo influyen para que se mantengan los 
enclaves del colonialismo interno regional, en el que operan relaciones interétnicas parecidas a las que existían 
antes de la independencia. Refiriéndose a la ciudad de Riobamba, estudió la estructura de dominación creada 
a partir del conflicto de intereses antagónicos entre indígenas, y mestizos, chagras y cholos portadores de 
cultura nacional, desplazándose las tensiones constantemente entre el antagonismo y la identidad (1970: 3). 
Es un caso de estructuras bipolares del tipo metrópoli-satélite que subordinan el campo a la ciudad, y crean 
una cerrada interdependencia económica y social de las comunidades indígenas. Mientras en la ciudad y las 
cabeceras parroquiales la economía orientada al mercado opera como un enclave regional de mestizos que 
explotan al indígena, en los anejos la economía indígena es de sobrevivencia y tiene tres esferas: la subsistencia 
basada en el principio de reciprocidad y las mingas, el prestigio en festividades rituales con funciones de 
redistribución de los pocos excedentes, y el mercado en las parroquias rurales donde son menos explotados 
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y el mercado de Riobamba donde la explotación adquiere toda su magnitud (21). Y desde la perspectiva 
de la revitalización cultural estimulada con lo que denominó la “lucha de los indígenas ecuatorianos por 
sus derechos civiles”, Aleksander PosernZielinski (1999) analizó la cotidiana convivencia de colaboración, 
conflictos y prejuicios entre los grupos étnicos indígenas y blanco-mestizos en la ciudad de Otavalo, expresada 
en el conflicto interétnico en la Fiesta del Yamor de 1996 que tuvo repercusiones nacionales e internacionales. 

Los indígenas demandaron el derecho a la “descolonización cultural” y el reconocimiento de sus tradi-
ciones, se opusieron al uso mestizo de sus elementos culturales como “secundarios y suministradores de 
diversión y adorno exótico” (Posern-Zielinski, 1999: 112), las tensiones escalaron con la disputa en la elección 
de la reina de la fiesta que fue vista por los mestizos como una intromisión indígena. El conflicto proyectó la 
imagen de una “ciudad racista y de discriminación étnica” (1999: 122) que afectó al turismo y los negocios 
locales, obligando a sus habitantes a encontrar nuevas vías de convivencia y respeto mutuo. Concluyó que el 
conflicto mostró la persistencia de estereotipos y prejuicios en la vida social de las dos tradiciones culturales, 
y la importancia de las fiestas locales como espacio simbólico de la pluriculturalidad (123). 

Las inserciones indígenas en la ciudad 

Entre los indígenas ecuatorianos, afirma Jeffrey Ehrenreich (1996), los indios de Otavalo se han hecho 
famosos por sus actividades comerciales locales e internacionales, las manufacturas textiles comerciales están 
en el corazón de esa exitosa y prominente actividad, de ahí que el área andina alrededor de Otavalo es un 
complejo de ciudades y personas relacionadas histórica, económica, política y culturalmente, en la que hay 
una significativa variación local y una especialización regional (1996: 12). En referencia a los sistemas econó-
micos e ideológicos de los empresarios indígenas otavaleños, Leo Chávez (1996) asevera que comparten un 
sistema de creencias, valores y comportamientos que contrastan con sus semejantes, sostiene a su dinamismo 
económico, dice, una ética empresarial cultural que hace menos idónea la participación de los tejedores y 
comerciantes en la arena de la política local y nacional del país. El argumento es que la conexión entre el 
ethos empresarial indígena, y la estructura política externa, es parte de la ideología y cultura comunitaria de 
auto referencia, por la que el distanciamiento político externo lo asumen como una dimensión de la política 
interna de los tejedores comerciantes (Chávez, 1996: 24). Los empresarios indígenas se comportan estratégi-
camente ante sus intereses económicos, pero no se conectan con la política. De su lado, Beati Salt (1995) en 
su estudio de los hábitos de trabajo en la industrialización, analizó las relaciones interétnicas entre “indios y 
no indios” en la sociedad ecuatoriana, afirmó que la aculturación y mejoramiento económico de los indios 
de Otavalo no implicó ascenso de clase social, sino una profunda diferenciación entre ellos y de otros grupos 
sociales, el “contacto con el mejoramiento económico” antes que “debilitar a fortalecido la vida indígena” 
(Salt, 1955: 134-135), en medio de una sociedad que abre oportunidades para las minorías como el caso de 
los indios de Otavalo. 

En contraste, Tanya Korovkin (2002) argumentó que si en la década de los años cuarenta en Otavalo ser 
indígena era lo mismo que ser campesino, en los años noventa ser indígena podría ser: “trabajador migratorio, 
pequeño comerciante, empresario, músico o profesor”, pues durante cuarenta años el campesino relativamente 
homogéneo de habla quichua, una “etno clase”, se convirtió en una “perpleja variedad de categorías econó-
micas” (Korovkin, 2002: 67), algunos dejaron su identidad cultural y su pasado campesino, otros adoptaron 
elementos de la cultura urbana mestiza, sin perder su identidad. Se trata de una “cultura étnica en una 
sociedad rural transformada por las fuerzas del mercado” (2002: 68), provocando un dinamismo económico 
y cultural sin paralelo en el país, basado en la fuerte tradición artesanal y comercial, y ausente en otros lugares 
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de la Sierra, cuyos significados trascienden los límites locales, en sus comunidades surgieron líderes nacionales 
que moldearon, en muchos aspectos, el movimiento indígena ecuatoriano (6768). 

En cambio, el migrante indígena se apropia de la ciudad en sus prácticas cotidianas respaldadas en 
la memoria cultural, en una suerte de “toma” de la ciudad, señala Lucia Herrera (2000: 291), a través del 
enfrentamiento diario que le impone la ciudad, en un clima de inseguridad, agresividad y discriminación 
étnica, ante lo cual desarrollan tácticas que extienden las redes comunales de origen y de parentesco con las 
que convierten a la ciudad en el espacio de trabajo y sobrevivencia (Herrera, 2000: 292). Por eso sus historias 
de vida narran el enfrentamiento diario con la ciudad (2000: 192), el manejo de la constantemente conflicti-
vidad urbana y la negociación en que incurren para convertir a la ciudad en el “lugar propio” (296). Mientras 
los primeros migrantes añoran regresar a las comunidades, sus descendientes nacidos en Quito sienten una 
doble identidad: son indígenas en la ciudad. 

Es el caso de los indígenas migrantes de Chimborazo analizados por Jos Demon (2012), los oriundos 
de Cacha llegaron a Quito en los años setenta y se dedicaron a la venta ambulante de verduras y frutas, varias 
décadas después la mayoría son propietarios de tiendas de verduras y frutas en los barrios populares del norte 
y sur de la ciudad, recurriendo a las iglesias evangélicas conformaron redes de intercambio y ayuda para 
créditos, apoyo legal y capacitación (Demon 2012, 173). Igual ocurrió con los de Gulalag que empezaron 
como estibadores y cargadores en el mercado de San Roque en el centro de la ciudad, con el tiempo ampliaron 
sus actividades a la venta ambulante de ropa y accesorios, hasta adquirir locales en los centros comerciales 
populares con los que consolidaron sus redes comunitarias de comercio fijo y ambulante (2012, 180). Los 
migrantes indígenas, sean católicos o evangélicos, extienden las relaciones comunitarias para su inserción 
económica y residencia en la ciudad. 

Mientras las jóvenes y niños indígenas mendigos provenientes de Calguasig deben “negociar diariamente 
sus identidades”, explica Kate Swanson (2010, 20), ya que tensionados entre las tradiciones comunitarias y 
las exigencias urbanas se ven forzados a una “vida disoluta” (Swanson 2010, 21). De modo pragmático rotan 
actividades en la vida callejera, condicionados por las cerradas tradiciones comunales, ya que la mendicidad se 
asume como una forma de sobrevivir, sus ingresos traen cierta ostentación y estatus, la realización educativa y 
el simbolismo del consumo; la ironía es que la mendicidad se convirtió en la forma de enfrentar la pobreza y 
de adaptarse a la modernidad, es una manera de salir adelante (249). Las opuestas situaciones de mendicidad 
y prosperidad son las caras de la modernidad colonial urbana para los jóvenes indígenas y niños migrantes, al 
igual que para los demás mendigos de la ciudad. 

Rebeliones, levantamientos y tomas de ciudades 

Las rebeliones indígenas se remontan en la historia, sea como resistencia de los señoríos andinos a la 
invasión cuzqueña, o como enfrentamientos entre las sociedades indígena y española desde los albores de 
la conquista y a lo largo de la colonia en que ocurrieron un “conjunto numeroso de movimientos subver-
sivos indígenas, los que inauguran una tradición de rebeldía, que rebasará hasta la era republicana”, explica 
Segundo Moreno (1985: 20), algunas tuvieron como referencia los corregimientos, pequeños poblados y sus 
inmediaciones (21). Louise Stark (1996), a través de la reconstrucción etnohistórica y de campo en Cotacachi, 
analizó cómo las instituciones coloniales de la encomienda y la mita en los obrajes y haciendas explotaban y 
controlaban el trabajo de los indios, mientras las mujeres debían asegurar los bienes básicos de subsistencia, 
y aunque fueron negadas en sus “derechos civiles”, las mujeres y no los hombres indígenas, protagonizaron 
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mayoritariamente las rebeliones contra la dominación española. Interpretando la rebelión indígena de 1777 
que empezó en el pueblo de Cotacachi y se irradió a las comunidades del entorno, inflamada por la inade-
cuada comprensión de la “llamada al censo anual de la población que hacía el gobierno español en 1776”, 
la que fue tomada como un “edicto para incrementar los tributos lo que aseguraba la esclavitud de sus hijos” 
(Stark, 1996: 43), las mujeres provocaron la rebelión que empezó con los eventos en la iglesia, y llevaron al 
levantamiento indígena y el ajusticiamiento del recolector de tributos y el administrador de hacienda (Stark, 
1996: 46). Stark (1996: 53) generalizó el rol de las mujeres en otros levantamientos indígenas como los 
acaecidos en Riobamba en 1764, San Miguel en 1776, San Felipe en 1771, Guano en 1778, varias comuni-
dades alrededor de Ambato en 1780, Guamote y Columbe en 1803, eventos en los que, en tanto garantes de 
la subsistencia de sus comunidades, fueron sus principales protagonistas (54). 

El advenimiento de la república trajo consigo un sistema ciudadano y de representación político con 
estructuras de dominación que invisibilizó a los indígenas, despojándoles del protagonismo social, dice 
Andrés Guerrero (2000: 10), mientras la integración nacional impulsada por la globalización, migración, 
urbanización y el mestizaje conlleva a que los propios grupos indígenas interioricen la “imagen ideal del 
ciudadano blanco mestizo nacional” (Guerrero, 2000: 10). Dicha ciudadanía es componente de un sentido 
común históricamente erigido sobre valores de “raza y atributos políticos” de la gente “legítima”, durante la 
colonia y reinventado en la república, que forma parte de una “dominación descentrada del Estado y delegada 
a una periferia de poderes privados” desde mediados del siglo XIX y prolongada hasta el presente (Guerrero, 
2000: 13). Se trata de un sistema ciudadano de exclusión en el que los indígenas son proscritos a un ámbito 
contingente, ni público ni privado, disuelta su presencia en la igualdad ciudadana como sujetos desconocidos 
en la esfera pública, deviniendo los ciudadanos en ventrílocuos de los dominados (2000: 48). Con los multi-
tudinarios levantamientos indígenas del 1990 y 1994 “ubicados en un indefectible umbral entre manifes-
tación política y ceremonia ritual” (49), se instituye el movimiento indígena ecuatoriano como agente social 
en la esfera pública, rediseña el campo político, elabora su discurso propio, dialoga con las fuerzas políticas y 
demanda autonomía (49). 

En los seis levantamientos indígenas acaecidos entre 1990 y 2001 fue escalando la toma de las ciudades, 
especialmente de Quito, lo que empezó siendo un hecho simbólico pasó a convertirse progresivamente en la 
arena de la lucha social. El levantamiento indígena del Inti Raymi en junio de 1990 empezó con la toma de 
la iglesia de Santo Domingo dedicada a Bartolomé de las Casas el dominico defensor de los indios, fue un 
hecho insólito, “lo que parecía una convocatoria a una protesta más pasó de ser un eufemismo a un hecho 
real: el primer levantamiento indígena nacional”, señalan Moreno y Figueroa (1992: 61). El movimiento 
tomó fuerza en las provincias de la sierra central, menor intensidad en las provincias serranas del norte, 
acciones esporádicas en las de la sierra sur, y en algunos lugares amazónicos (Moreno y Figueroa, 1992: 61). 
Las demandas aludían a situaciones no resueltas en el agro, la declaratoria de Estado plurinacional, fondos 
para educación, entre otras. Los indígenas se tomaron carretas y vías, bloquearon el transporte de alimentos, 
combustible y bienes, cercando a las ciudades capitales provinciales, y algunas fueron tomadas. Fue un evento 
más de la cadena de procesos contestatarios que lentamente se fraguan conforme se agudizan las contradic-
ciones sociales, “crece la autoconciencia de un movimiento étnico nacional indígena” como parte de la movili-
zación creciente de los pueblos nativos, debe entenderse “como un acontecer histórico de larga trayectoria” 
con creciente rapidez de reacción advierten los autores (100). 

En contraste, el levantamiento indígena y popular en octubre del 2019 en contra de las medidas de 
ajuste neoliberales, fue más que la toma simbólica de Quito, devino en un “estallido urbano” que evidenció 
los lazos de solidaridad entre el campo y la ciudad” (Iza, et. al., 2020, 131), activándose las movilizaciones 
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de estudiantes, juventudes y barrios populares como fuerzas organizadas con capacidad de movilización 
autónoma; no fue un mero apoyo a los indígenas, sino una lucha que agrupó a los sectores populares y de 
ingresos medios capitalinos con la movilización campesina e indígena de las provincias, revelan la necesidad 
de avanzar hacia una verdadera alianza de las clases explotadas en la urbe y la ruralidad (2020:131). Francisco 
Hidalgo (2020) coincide en destacar la solidaridad y el apoyo que en torno a los levantamientos se despliegan 
en las ciudades, especialmente en Quito, son vitales para sostener las movilizaciones, afirma, pues proveen 
espacios para las asambleas y el debate social y político, de acogida, alimentación, descanso y comunicación 
(2020: 219). Durante los diez días del levantamiento, el Ágora y las universidades cercanas conformaron el 
espacio en el que se “entretejieron la información, el debate y la síntesis del proceso y las propuestas políticas”, 
allí emergieron los “oradores indígenas y se evidenciaron nuevos liderazgos, se realizó el sepelio a los caídos 
en la lucha popular, se conocieron los detalles y resoluciones del diálogo con el Gobierno” (219), y concu-
rrieron a expresarse las otras organizaciones populares: barrios, sindicatos y gremios estudiantiles. El centro 
norte de la ciudad junta los espacios del debate y la orientación política con los de albergue y refugio, en ellos 
se acopian las donaciones que provienen de distintos sectores de la ciudad, y se “combaten el racismo, las 
culturas coloniales, se construye tejido social solidario, común: auténtico humanismo” (220). 

Desde la perspectiva cultural y comparativa de la antropología política que se declara distante del 
“antropocentrismo occidental nacional y de los prejuicios de la estratificación de clases”, Jeffrey Ehrenreich 
(1996: 15) cuestionó el mito de la “desaparición de los indígenas”, contraponiendo el valor del conflicto que 
surge del contacto con fuerzas foráneas y la necesidad de resolverlo. Destacó la importancia de las respuestas 
de los sistemas políticos indígenas a las fuerzas externas, a través del análisis del comportamiento y decisiones 
individuales y de las comunidades, encontró como un tema unificador la vitalidad y tenacidad de los sistemas 
políticos indígenas bajo presiones de adaptación y cambio, en las sociedades de pequeña escala (Ehrenreich, 
1996: 18). Afirmó, el choque de los sistemas políticos indígenas con las fuerzas políticas nacionales requiere 
de estrategias para enfrentarse a las presiones externas, y asegurar el mantenimiento cultural y su sobrevivencia 
(1996: 18). 

Un balance provisional 

El relato reseñado muestra que la presencia indígena es consustancial en la configuración de las 
ciudades andinas, dado que estas se fundaron considerando las precedentes lógicas territoriales de articula-
ciones interregionales, el funcionamiento espacial de los señoríos étnicos, sus caminos y accesos, y las iniciales 
contingencias de la traza urbana en damero. La edificación colonial de la ciudad -es el caso de Quito- no 
hubiera sido posible sin la intervención de los maestros y arquitectos indígenas que manejaron todo el proceso 
constructivo, por lo que, si bien la influencia espacial y cultural indígena en el origen y desarrollo de las urbes 
fue decisiva, sigue siendo invisible por el peso del discurso autorizado del patrimonio cultural, su reconoci-
miento, mora en la literatura académica. Asimismo, las representaciones de los indígenas de la ciudad, estig-
matizadas por el racismo y la dominación colonial, son extensión de la imagen del indio rural acentuadas por 
la inmediatez urbana ante la identidad mestiza que entraña el sometimiento y estereotipos de inferioridad 
humana, siendo de estirpe colonial se ha prolongado en sus valores esenciales en la república y el presente. De 
ahí que en escenarios urbanos de violencia y exclusión las inserciones económicas de los indígenas solo son 
posibles reeditando las tramas y redes comunitarias que permiten el acceso a condiciones materiales de vida y 
el mantenimiento de sus identidades culturales; las continuidades campo-ciudad hacen parte de las estrategias 
de trabajo y residencia de los indígenas en las urbes. Las sublevaciones indígenas si bien están presentes en la 
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historia colonial y republicana, los últimos seis levantamientos son distintos porque inauguraron un nuevo 
sujeto: el movimiento indígena ecuatoriano activado contra la sociedad que les subordina asumiendo el prota-
gonismo público que el Estado desconoció, su dimensión urbana, la toma de ciudades, más allá del simbo-
lismo de irrupción, se está convirtiendo en el escenario de la lucha social contestaria porque el movimiento 
indígena tiende a representar a los distintos sectores de excluidos. 

La literatura académica que estudia estos eventos y procesos todavía está encapsulada en las visiones 
disciplinarias, sin mayor diálogo interdisciplinario, pero está encontrando puntos de convergencia en las 
interpretaciones alternativas al discurso oficial del patrimonio cultural urbano, en los propios procesos de 
etnogénesis de las comunas indígenas que precisan avanzar más allá de las urgencias pragmáticas del presente, 
y en los desafíos sociales y culturales que los levantamientos indígenas desatan entre sus protagonistas y a la 
sociedad ecuatoriana. 
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RECORRER EL SUR PARA TRANSFORMAR LA CIUDAD: 
PRÁCTICAS DE FORMACIÓN EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA CUENCA 

DEL RÍO TUNJUELO

Claudia María Vargas Aldana1 

Resumen 
El río Tunjuelo atraviesa el sur de Bogotá y su borde urbano-rural. Este río ha sido fundamental para los 
procesos de modernización de la ciudad, pues, le brinda a Bogotá agua potable y materiales de construcción, 
además, en su cuenca se ubica gran parte de la población capitalina. Para los representantes de las organiza-
ciones sociales el llamado “desarrollo moderno” trajo a esta zona maltratos al río, a la población aledaña y a la 
ruralidad como son la presencia y efectos que generan la extracción minera a cielo abierto, el relleno sanitario 
Doña Juana y procesos de conurbación asociados con la marginalidad o expansión urbana. A fines del siglo 
XX, emerge la influencia de discursos y movimientos ambientales, impactando en la transformación de las 
agendas de lucha de las organizaciones sociales. Así, las agendas pasan a incluir la defensa de la ruralidad y 
el derecho a un ambiente sano para los habitantes de la cuenca del Tunjuelo. Este cambio conlleva al forta-
lecimiento en las estrategias implementadas por distintas organizaciones sociales de prácticas de formación 
mediante las cuales se construye qué es el borde urbano-rural y el río para la ciudad y los capitalinos. Entre 
estas prácticas que están inscritas en la cotidianidad de la zona se encuentran los recorridos ambientales a 
estudiantes, familias y líderes sociales en formación. A partir de viñetas etnográficas se describen tres recorridos 
basados en el ecoturismo campesino, académico y de género y que permiten la defensa de la ruralidad y el 
derecho a un ambiente sano. En tanto, la articulación de estas viñetas señala cómo estas organizaciones desde 
la formación de líderes sociales y las generaciones más jóvenes hacen al borde sur un referente de preservación, 
participan en la construcción de “ciudad” y confrontan el modelo de segregación social, espacial y ambiental. 

Palabras claves
Río Tunjuelo, recorridos, ecoturismo académico y de género, organizaciones sociales 

“No somos de esos que, sólo rodeados de libros, inspirados por libros, llegan a pensar –estamos acostumbrados a pensar al aire libre, caminando, 
saltando, subiendo, bailando, de preferencia en montañas solitarias o a la orilla del mar, donde hasta los caminos se ponen pensativos” 

Nietzsche, Gaya Ciencia 

En esta ponencia planteo que la transformación de las agendas reivindicativas de algunas organizaciones 
sociales en el sur de Bogotá se relaciona con tres aspectos, la configuración histórica del sur de Bogotá 

como espacio de injusticias y conflictos ambientales, el inconformismo de los habitantes de varias localidades 
de la ciudad frente a la segregación urbana y el aumento de las injusticias ambientales y, el auge a fines de los 
años noventa de discursos y movimientos ambientales en la capital colombiana. En el marco de estas trans-

1 clmvargasal@unal.edu.co - Universidad Nacional de Colombia Secretaria Distrital de Educación Colombia.
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formaciones, las organizaciones sociales participan en la ontología de un sur-rural y una ciudad no solamente 
urbana a través de una serie de recorridos, entendidos como prácticas pedagógicas. Este argumento, se aborda 
desde una interface interdisciplinar de la historia, la antropología y los estudios sociales de la ciencia, por lo 
que, se centra en como desde una práctica mundana que deriva en pedagógica emerge un sur-rural múltiple. 
Así, el acto de caminar involucra la materialidad tanto de visitantes como de líderes y campesinos, y de 
distintos no-humanos como páramo, río, infraestructuras y cultivos. Esto se desarrolla en tres secciones a 
saber: breve referencia sobre algunos elementos que caracterizan el desarrollo urbano del sur en relación 
con el río Tunjuelo, los procesos que permiten las transformaciones de agendas reivindicativas y por esta 
vía la constitución de movimientos más que sociales, y algunas viñetas sobre como en el caminar hay una 
producción ontológica del Sur de Bogotá. 

El sur de Bogotá: entre la modernización de la ciudad y el maltrato a humanos y 
no-humanos 

La cuenca del Tunjuelo inicia en el páramo de Sumapaz, específicamente en la laguna de los Tunjos 
y termina en la desembocadura del río Tunjuelo en el río Bogotá. Además, incluye todo el sur de la capital 
colombiana, es decir, las localidades2 de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, 
Kennedy y Bosa, en este sentido, todo el borde sur urbano-rural de dicha ciudad (Ver mapa 1). 

Mapa 1. 

Fuente: Elaboración propia en Google Earth 

Esta cuenca presenta vínculos profundos con los procesos de urbanización y modernización de Bogotá. 
En tanto ciudad moderna, en la primera mitad del siglo XX, la capital apuesta por un sistema de acueducto 
y por la incorporación del concreto en su arquitectura. En esta doble apuesta, el río Tunjuelo y el sur de la 
ciudad juegan un papel fundamental. Así, en esta zona se ubica la primera línea del sistema de abastecimiento 
de agua potable del norte y centro de la capital, cuya construcción data de 1938 y 1949, cuando se edifica el 
Embalse de la Regadera y de Chisacá y la Planta de Tratamiento de Vitelma (Osorio, 2004). Además, desde 

2  Las localidades son unidades administrativas de la ciudad, organizadas a partir de criterios de homogeneidad cultural, social y económica. 
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los años cincuenta del siglo pasado, en el valle aluvial del río se establece una zona de explotación minera de 
materiales para la construcción que, en ese entonces, sirven para la edificación de edificios y vías en el norte y 
occidente de Bogotá (Sánchez, 2016). 

Si bien, la modernización de Bogotá se construye con las provisiones de agua y cantos rodados del 
río Tunjuelo. Sus riveras también se convierten desde los años cuarenta en lugares de asentamiento formal 
e informal de la población desplazada del país expandiendo la ciudad cada vez más hacia el sur. Durante la 
segunda mitad del siglo XX, la expansión de la ciudad trae consigo la discusión, diseño e implementación de 
una serie de planes y, proyectos sobre los residuos que se producen en Bogotá, tanto aguas residuales como 
residuos sólidos y orgánicos. Así, en los años sesenta se lleva a cabo el plan distrital de alcantarillado, mediante 
el cual, el río Tunjuelo se convierte en una cloaca al ser el receptor de las aguas residuales domésticas y de 
industrias de alimento y curtiembres del sur. Además, en los años ochenta, se construye el relleno sanitario de 
Doña Juana3, cuyo funcionamiento desatará una serie de daños ambientales en la zona como, el vertimiento 
de lixiviados al río, emisiones de gases, derrumbes y plagas. Así, quienes habitamos en el sur convivimos con 
la explotación minera, la contaminación del río, la presencia y olores de Doña Juana, y procesos de industria-
lización con impactos fuertes en la calidad de vida. 

De este modo, la historia urbana de la cuenca del Tunjuelo se constituye en el marco de las contradic-
ciones propias de la modernidad. Así, la promesa del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de algunos sectores de la ciudad se contrapone con los distintos maltratos a los que se somete al río, a las 
quebradas, a montañas y a quienes viven en la media luna sur. La configuración de Bogotá desde lógicas de 
segregación espacial, social y ambiental convierten el sur en un epicentro de conflictos y de luchas reivindica-
tivas. No obstante, la dimensión ambiental no siempre estuvo articulada a estas luchas, como lo veremos en 
la siguiente sección. 

Entre el paro cívico local de 1993 y el paro desde el sur-Tunjuelo del 2017 

El 11 de octubre de 1993, no había terminado de aclarar el cielo cuando ya estaban bloqueadas con 
palos y piedras las vías que sirven de acceso a la localidad 19 de Ciudad Bolívar y que también conectan la 
capital con el sur y el oriente del país. A pesar de las confrontaciones entre la policía y algunos participantes 
del paro, se establece una mesa de negociación, y posteriormente, la firma de una serie de acuerdos que se 
cumplen a corto y mediano plazo. Ese mismo año, otras localidades como Usme y Bosa, también realizan 
paros cívicos con el fin de reclamar a la administración distrital garantías para el acceso a distintos derechos 
(Villesca, 1993). De esta manera, los habitantes reclamaban el acceso a equipamientos (jardines infantiles, 
colegios, hospitales, parques), la construcción de vías y la extensión de la red de servicios como agua, alcan-
tarillado, energía y transporte, además, de medidas para la gestión del riesgo por inundaciones y vivienda 
digna. De acuerdo con los diálogos que realice con algunos líderes de la zona, Ciudad Bolívar y Usme, en ese 
entonces, no solo presentan agendas reivindicativas similares, también, el paro como mecanismo de protesta 
se realiza a partir de colaboraciones importantes entre los líderes sociales de ambas localidades. 

El 27 de septiembre de 2017, los habitantes de estas dos localidades junto con los de Bosa, Tunjuelito, 
Rafael Uribe Uribe y Kennedy de nuevo recurren al paro desde el sur-Tunjuelo como mecanismo para 
confrontar la administración distrital y reclamar principalmente, el cierre definitivo del Relleno Sanitario 

3 El relleno de Doña Juana es el más grande de Colombia y el único autorizado para recibir los diferentes tipos de residuos producidos en 
Bogotá y en algunos municipios aledaños, por lo que, cada día recibe 6900 toneladas de basura. (UAESP, 2020) 
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de Doña Juana, que para esta época acumulaba una serie de incidentes como explosiones, derrumbes, plagas 
de moscas y ratas, emisión de gases y fuertes olores y el derrame de lixiviados a la quebrada hierbabuena y 
al río Tunjuelo. La presencia y manejo del relleno dan forma a lo que Molano (2019) denomina como un 
paisaje tóxico, y a la omisión de la administración para el desarrollo de acuerdos que contribuyan a soluciones 
efectivas y benéficas para las comunidades aledañas. Por el contrario, para ese entonces, la administración del 
alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa propone continuar la ampliación de la licencia de funcionamiento por 
treinta años más y seguir expandiendo el relleno hacia la zona rural.  

Encuentro en los paros de 1993 y 2017 tres cambios fundamentales y una continuidad, en primer 
lugar, se pasa de paros sectorizados por localidades a un paro que articula todo el sur de Bogotá, en segundo 
lugar, mientras que en los paros de principios de la década de los noventa, las peticiones de las comunidades 
se centran en garantías para un proceso de urbanización que implicará el acceso al derecho a la ciudad, en 
el paro de 2017 la petición de las organizaciones sociales gira en torno a la búsqueda de garantías al derecho 
a un ambiente sano y al cuidado y preservación de la zona rural y del río Tunjuelo. El último cambio es la 
manera en que la administración distrital garantiza la expansión urbana, en 1993 se generan diálogos con los 
representes de las comunidades y se emprende una serie de acciones que al permitir el acceso a equipamientos, 
derechos y servicios garantiza la expansión de la ciudad, en 2017, la respuesta pasa por la detención de varios 
manifestantes, la negación al dialogo y el desconocimiento de los derechos de quienes viven cerca al relleno, 
para expandir la ciudad a través de la presencia de su basura en las veredas de Usme y Ciudad Bolívar. 

En cuanto a la continuidad, tal como describen Forero y Molano, los procesos de organización del paro 
en Ciudad Bolívar, retoman la experiencia, redes y estrategias de la educación popular (Forero y Molano, 
2014), siendo esta una característica fundamental de las prácticas organizativas del movimiento urbano del 
sur de Bogotá. Así, con distintas variantes en metodologías y temáticas, la educación popular o no formal se 
constituye en una práctica fundamental de las organizaciones sociales para la socialización, el relevo genera-
cional y el fortalecimiento de las distintas iniciativas y luchas que asumirán, así, como para el reconocimiento 
del territorio y sus conflictos al fortalecer el componente ambiental en sus prácticas y discursos. Por lo tanto, 
el lapso entre 1993 y 2017 implica el fortalecimiento y transformación de los procesos organizativos, que les 
permite a estas organizaciones ampliar las maneras en que participan en la definición del sur de Bogotá. Así, 
este fortalecimiento, se ubica desde tres escenarios: el contexto neoliberal del campo y la ciudad, las tragedias 
ambientales que se presentan en el sur y el auge de prácticas y discursos ambientales en la capital. 

Entre finales del siglo XX y principios del XXI, la expansión de Bogotá a su zona rural y a suelos munici-
pales conexos (Romero, 2010, 19) se desarrolla en el marco de un contexto caracterizado por el deterioro del 
campo, la transformación de la ciudad desde lógicas neoliberales, el conflicto armado, el acrecentamiento de 
la pobreza rural por vía del aumento de importaciones de productos agrícolas, la expulsión de sectores campe-
sinos hacia los cinturones marginales de las ciudades, los fuertes procesos de densidad poblacional en Bogotá y 
el déficit de vivienda. Dicha expansión se traduce en la perdida de la ruralidad en localidades como Bosa y en 
fuertes procesos de conurbación en Usme y Ciudad Bolívar. Esto implica que los actores del territorio y de las 
organizaciones sociales operen desde tres tendencias: autogestión comunitaria, la oferta de distintos servicios 
y la defensa del territorio (Hernández y Rojas, 2015, 18). 

En este proceso organizaciones como territorio sur, asamblea sur, la fundación crisálida y otras más 
jugarán un papel importante. Esta definición sui-generis del sur, sur oriente y sur occidente de Bogotá se 
articula bajo la denominación de la cuenca ancestral y campesina del río Tunjuelo o la media luna sur. Que 
en tanto concepto da cuenta de relaciones sociales, políticas, económicas y espaciales caracterizadas por la 
pobreza, exclusión, segregación espacial y ambiental, pero, también de lucha, resistencia. Por lo que, en 
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términos ontológicos hace una territorialidad distinta en la movilización más que social, pues, articula la 
lucha en contra de políticas neoliberales de la ciudad, la emergencia de la defensa del ambiente y la ruralidad 
en las agendas reivindicativas, el reconocimiento de la trayectoria, saberes y mecanismos de la acción colectiva 
construida en esta zona, la comprensión integral del territorio, y, finalmente, la constitución de una identidad 
con base en la tradición indígena muisca y en el río. 

La tragedia ambiental de 1997 relacionada con el derrumbe de una parte del relleno sanitario de Doña 
Juana y la expulsión de una serie de gases y malos olores que afectaron la salud de las comunidades situadas 
a más de 5000 metros del foco (Defensoría del Pueblo) no solo conlleva a la presión por una indemnización 
sino a la configuración de un discurso ambiental popular por parte de varios líderes en el que se cuestiona la 
presencia misma del relleno y los procesos de pauperización del sur de la ciudad. En 2002 se presentan fuertes 
inundaciones que generan la utilización de la zona minera para el amortiguamiento del agua, que al pasar 
varios meses se convierte en una zona de aguas asentadas y productoras de enfermedades y plagas. Además, se 
acelera la construcción de la represa seca de Cantarrana, considerada por las organizaciones como producto 
de lógicas ambientales y de respuestas de tipo ingenieril, un maltrato más al río, una infraestructura realizada 
no para detener las inundaciones sino para garantizar tierra y espacio para la urbanización de este sector. 

A esto se unirá, la consolidación en Bogotá de un ambientalismo liderado por académicos como Rafael 
Colmenares, Augusto Ángel Maya, Gloria Narváez, Germán Márquez, y la constitución de ECOFONDO, 
entidad encargada de financiar una serie de proyectos ambientales a cargo de organizaciones propias de los 
territorios y de patrocinar cursos relacionados con el medio ambiente. Uno de los macroproyectos más impor-
tantes que financia esta entidad se realiza mediante FIDAHP y se denomina: Proyecto río Tunjuelito en la 
construcción de ambientalismo popular para la recuperación de la cuenca. En el marco de este proyecto se 
fortalecen varias organizaciones sociales, el tejido social comunitario y una serie de acciones relacionadas con 
educación ambiental, cartografías del territorio y componentes técnicos (Entrevista líderes sociales, FIDAHP, 
1997).  

Recorridos: ontologías del sur-rural 

Académicos y organizaciones como parte de sus agendas sociales y resistencia a la expansión urbana 
participan en la construcción del sur-rural desde prácticas de formación y educación tanto formal como 
informal. Entre muchas de estas prácticas formativas retomo los recorridos de carácter académico, campesino 
y de género, en los que emerge el sur de Bogotá como un sur-rural que es a su vez patrimonio cultural material 
e inmaterial, despensa alimentaria de Bogotá y reserva natural. Los recorridos que aquí referencio junto con 
otras experiencias, los entiendo como prácticas pedagógicas en la medida en que el sentido de su realización 
no es la recreación pasiva sino que mientras caminan el territorio, incorporan (embodiment) el sur-rural para 
la acción, es decir, para su defensa, ya sea, desde la movilización social, el fortalecimiento de las redes de 
producción y consumo de productos de esta zona, la creación de un discurso en la ciudad que desde distintos 
sectores abale el sur-rural como un lugar para ser conservado y la permanencia de los campesinos y su cultura 
en esta zona. En este aprender sostengo, que existe más que una transferencia de conocimientos y saberes, esta 
práctica de caminar entre fincas, represas y trochas hace que las veredas de Usme y Ciudad Bolívar devengan 
en múltiples ontologías del sur-rural de Bogotá y no en una zona de expansión urbana. 
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1 

Mientras camino entre matorrales y cultivos por una vereda de Usme, mis pasos son torpes. Estoy 
acostumbrada a la uniformidad del suelo del asfalto. Mis pies se sincronizan con mis ojos e intento aprender 
a distinguir los suelos que esconden gran cantidad de agua debajo del pasto y otras plantas y los desniveles 
que me hacen caer o resentir mi cuerpo con el golpe que produce la incapacidad de calcular la profundidad 
del suelo de forma correcta. Observo árboles, plantas, cultivos y busco en el paisaje cualquier indicio que me 
permita recordar el camino y en que lugar se encuentran los desniveles y el suelo saturado. En esa búsqueda 
de referentes observo el horizonte, y entre los matorrales se devela la imagen impetuosa de edificios, casas y 
avenidas que parecen estar tan lejos y a la vez tan cerca. El regreso es un poco más fácil, recurro a palpar el 
suelo con los pies, pasos cortos y suaves que tienden a deslizarse, observo con atención los pies de quienes van 
delante de mí y así logro sortear con cierta dignidad el final del recorrido. (Diario de campo) 

Caminar permite sentir y aprender sobre los espacios (Pinder, 2011). En nuestro caso, los visitantes, 
turistas, estudiantes o citadinos, aprenden a desenvolver sus cuerpos en este espacio rural y con actores no-hu-
manos como cultivos, suelos, animales, el pasado y los conflictos vueltos hitos espaciales y las narraciones de 
maestros, campesinos y líderes sociales. El surrural es heterogéneo como lo son sus suelos. Conocer y sentir 
requiere moverse en él. De esta manera, el conocimiento sobre qué es el sur pasa en este caso por el cuerpo 
en movimiento, por el caminar. Aprender a caminar en medio de trochas, cultivos y matorrales, es también 
una manera de construir conocimiento a partir de la conexión de cuerpos con paisajes, es decir, cuando 
caminamos nos conectamos y hacemos relaciones sociales, afectos y emociones con los lugares. 

En el recorrido que dirige el plomero de un acueducto veredal, esta presente el paisaje urbano y el paisaje 
rural, por un lado, mis ojos, pulmones y pies los distinguen, al requerir un movimiento corporal distinto, por 
otro lado, en el camino como fondo y horizonte están los edificios, las avenidas, el color grisáceo que tanto 
representa lo urbano. De esta doble presencia que parece contradictoria, lejana la una de otra, permite que 
ambos paisajes emerjan como Bogotá. Esta emergencia no es solo por una decisión administrativa de límites 
sino por las interconexiones profundas creadas entre el sur-rural y la ciudad.  

2

En sus travesías infantiles el líder ambiental recorría las quebradas del sur, el río Tunjuelo y caídas de 
agua que ya no existen, también le gustaba observar animales y plantas. En su juventud en complicidad con 
amigos empezó a caminar el territorio y a explorar el páramo de Sumapaz. En los recorridos con ellos y con 
geógrafos importantes como Guhl, aprendió como caminar en el páramo, cuándo era el momento preciso para 
avanzar y para detenerse, como evitar los juegos de la niebla para no ser envuelto por ella y alejado del sendero. 
Con los años, Óscar lideró recorridos con niños, jóvenes y adultos. Esta convencido que, si las personas 
conocen el territorio y caminan por él, se apropiarán y defenderán el páramo, la ruralidad y el río. Caminar 
con el líder ambiental, también implica caminar con sus recuerdos, con los cambios que se manifiestan en el 
territorio, y con la pregunta sobre los intereses escondidos detrás de las heridas dejadas por la modernización 
en montañas, ríos y personas. Ibáñez plantea que la práctica de caminar da vida al conocimiento (Ibáñez, 20), 
es decir, permite que en la interacción entre espacios, cambios y memoria emerja una ontología del lugar. 
La memoria del paisaje, sus cambios, los intereses que lo modifican y contribuyen a que la urbanización 
se expanda hasta las cercanías del subpáramo, los pone en evidencia. En el caminar la rememorización, los 
recuerdos de un río limpio, de otras formas de relacionarse con los cuerpos hídricos, las batallas perdidas que 
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dejan sus huellas en el espacio rural como infraestructuras y canalizaciones, así, como la expansión de barrios 
de autoconstrucción y planes parciales en lugares en algún momento considerados como peligrosos para la 
urbanización. Esta confluencia entre memoria y espacio, se enmarca en procesos de educación no formal 
mediante los cuales se busca formar líderes comunitarios con un compromiso social e histórico con el terri-
torio. De esta manera, los recorridos son espacios intergeneracionales en los que la narración de la historia por 
personas y lugares permite la emergencia de un sur tanto urbano como rural caracterizado por la segregación 
social y ambiental, y por las luchas de sus habitantes para el acceso al derecho a una ciudad más equitativa y 
respetuosa de las dinámicas, sueños y apuestas de las comunidades sureñas.  

3

La cuenca del Tunjuelo y la zona rural de Usme y Ciudad Bolívar son un espacio de encuentro en el 
que investigadores y maestros provenientes de distintas disciplinas, convergen para el estudio de procesos 
de reforestación, colonización, conflicto armado, calidad del agua, tenencia de la tierra, prácticas de cultivo, 
acueductos veredales, etc. Uno de estos maestros es docente de una universidad privada cuyos estudiantes 
se encuentran en estratos 3, 4 y 5, y su paso por el sur es nulo o escaso. Su intención pedagógica es que sus 
estudiantes de Ciencias Políticas comprendan que Bogotá también es rural. Para esto, realiza la ruta del agua, 
en compañía de una docente, ambientalista y líder en el sur de Bogotá. Esta ruta comprende el Páramo de 
Sumapaz, la represa de la regadera, cantarrana, el relleno sanitario y el humedal del Tunjo. En la segunda 
salida que realizamos los docentes, sus estudiantes y yo, todavía me encuentro convaleciente por una cirugía. 
Así que, me quedo en el bus mientras los demás hacen el recorrido por la Regadera. Después de dos horas, 
regresan y el profesor expresa su pesar porque no fue uno de los encargados de cuidar la represa sino dos 
funcionarios del acueducto quienes caminaron y presentaron la regadera. 

Caminar con los funcionarios del acueducto, es también compartir una serie de conocimientos técnicos 
sobre la flora y las funciones de estas en la producción de agua, sobre la construcción de la represa y su funcio-
namiento. Mientras que caminar con el guardabosques implica acercarse a la palabra del cuidador, la cual 
habla de la experiencia de vivir con la represa, las plantas, animales y vecinos. El ritmo en el que caminamos 
lo pone el guardabosques, cuando las historias son intensas, nos detenemos y lo escuchamos. El da saltos 
históricos que debemos seguir con atención, estos se mezclan con anécdotas e historias locales y de él mismo, 
que nos entristecen, divierten o impactan. La predilección por caminar con el guardabosque radica en que los 
lugares son también con las personas y quienes los habitan. De ahí, que entender el surrural en esta práctica 
de caminar no radica solo en la identificación de problemáticas, en el recorrido de historias institucionales 
sino en lograr evidenciar las distintas conexiones intimas entre los lugares y actores humanos y no humanos.  

La corporación campesina y femenina es una organización que agrupa a una serie de mujeres de una 
vereda de Usme. Esta corporación ha consolidado una ruta agroturística por las fincas de las mujeres y familias 
que las integran. En esta ruta los visitantes interactúan con la producción de alimentos orgánicos (hortalizas, 
plantas aromáticas y frutas), la cría de animales, el tratamiento artesanal del agua y de la construcción, muestras 
artísticas y gastronómicas. Así, los recorridos implican la interacción con los cultivos, y los momentos de 
siembra y cosecha, y algunas veces el procesamiento y venta de alimentos, este último momento, nos permite 
un encuentro deleitoso con lo que se produce en Usme: quesos, arepas, chicha, agua de panela y el mejor 
yogurt griego. 
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En estos recorridos también se explica a estudiantes o familias cuáles son los cultivos propios de Usme 
y la participación de esta localidad en la oferta de alimentos de la ciudad. Los recorridos que realiza la corpo-
ración no solo son con familias y turistas de Bogotá. También, hay un trabajo articulado alrededor de la 
educación de los niños y niñas de la ciudad, que incluyen el reconocimiento del legado ancestral y arqueo-
lógico del territorio y jornadas de limpieza y cuidado a las quebradas que alimentan el río Tunjuelo. Este tipo 
de turismo no solo es una alternativa a las problemáticas económicas que viven los campesinos en Bogotá. Esta 
es la forma en que las mujeres campesinas reivindican sus saberes, su tierra y al sur como despensa alimentaria 
de la ciudad y patrimonio material e inmaterial en un momento, en que el Estado colombiano privilegia la 
entrada de alimentos al país y desconoce el campo como sector primordial para la economía colombiana. 
Durante la ruta, se evidencia como aspecto fundamental la contextualización que hacen estas mujeres sobre 
las problemáticas que enfrentan a diario para sostener sus actividades agrícolas y su cultura campesina y que 
ponen en riesgo el sostenimiento de esta iniciativa (Barahona y Suarez, 2019). 

Conclusiones: por el derecho a una ciudad que también es rural 

La modernización de Bogotá durante el siglo XX conllevo la configuración de una ciudad basada en la 
segregación social y ambiental, concentrando un sinfín de conflictos sociales y ambientales en el sur. Aunque 
en un primer momento, la lucha por el derecho a la ciudad implico el desarrollo de una serie de agendas y 
estrategias que buscaban garantizar un proceso de urbanización digno, a fines del siglo pasado se presenta 
una transformación importante en las agendas reivindicativas como fruto del cuestionamiento al modelo de 
ciudad característico de la capital colombiana. En el marco de esta transformación se implementan una serie 
de estrategias, entre las que se encuentran los recorridos por el sur, los cuales, son entendidos como prácticas 
pedagógicas a través de las cuales se crea “un tipo particular de compromiso histórico: uno inmediatamente 
vinculado al espacio, el sentimiento y la acción.” (Bonilla, 2011, 315) y se define el sur de Bogotá como un 
sur-rural. 

En esta medida, caminar estos recorridos permite una apertura a saberes, personas y lugares que no 
conocemos y en esta vía genera la configuración ontológica de un lugar. Esto quiere decir, que el sur-rural 
emerge de los diferentes relacionamientos entre cuerpos y materialidades que operan en el interior de los 
recorridos. En esta línea, caminar también es una forma de tejer las distintas ontologías que emergen en la 
puesta en movimiento de los cuerpos de estudiantes, jóvenes, docentes, líderes sociales, mujeres campesinas y 
visitantes. Este tejido ontológico sostiene una apuesta importante de las organizaciones sociales, campesinas 
y de género de la cuenca ancestral urbana y campesina del Tunjuelo y es la apuesta de hacer en las prácticas 
pedagógicas de caminar una Bogotá rural. Así en el caminar emerge una ruralidad capaz de sostener la vida en 
la ciudad, al hacer del sur-rural: despensa alimentaria, abastecedora de agua potable, reserva natural y referente 
identitario y ancestral de Bogotá. Para esto, como lo muestran las viñetas, los hilos que tejemos con los pasos 
son: nuestros propios movimientos, los hitos espaciales, las narraciones sobre las memorias y experiencias de 
líderes, campesinos, guardabosques, infraestructuras, río, cultivos y hallazgos arqueológicos. En esta medida, 
las viñetas presentadas sobre cómo estas organizaciones en su devenir en movimientos más que sociales a través 
de la formación de líderes sociales y las generaciones más jóvenes participan en la construcción de ontologías 
de ciudad, nos señala que caminar en tanto práctica pedagógica teje sentidos de conciencia y apropiación del 
territorio, pero, también deriva en una práctica profunda de construcción de conocimiento sobre este, que 
no solo circula en el voz a voz de quienes caminamos el sur, sino que en tanto concepto recorre repositorios 
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universitarios, revistas académicas y congresos en los que el sur-rural se constituye en un referente de estudio 
académico y teje desde ahí otro baluarte para su defensa. 
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SIMPOSIO 111

FRONTEIRAS, SEGREGAÇÕES E O PODER DAS MARGENS ESTATAIS

COORDINADORES

Tiago Lemões, Luiz Antônio Bogo Chies, Adalton Marques                                           
e Karen Da Cunha Lessa

Assim como as margens, no sentido atribuído por Veena Das e Débora Poole, a fronteira configura um 
fenômeno múltiplo e complexo. Mais do que mera demarcação geopolítica entre Estados nacionais, a 

fronteira expressa o limite do poder institucional e de campos sociais, mas também serve para produzir efeitos 
práticos e discursivos sobre determinadas populações tidas como liminares, às margens do poder estatal e da 
lei. Assim, para além das demarcações rígidas que a fronteira pretende impor, optamos por toma-la como 
chave de leitura para a apreensão de processos múltiplos de segregação, resistências e subjetivações políticas 
que atravessam as relações entre agentes estatais e populações-alvo de intervenções diversas. Em suas porosi-
dades, portanto, criam-se fluxos e estratégias através das quais as fronteiras são manejadas; mas em suas 
perspectivas de impermeabilidade imobilizam e impedem acessos. Quais são os conteúdos da dignidade e 
da cidadania que as fronteiras obstruem, revelando, assim, seus efeitos de coesão e bloqueio? E quando se 
autoproclamam abertas, de que modo articulam práticas de cuidado, controle, garantias e segregações contra 
determinadas populações? Como se produzem as margens estatais e as dinâmicas de colonização normativa, 
assim como as novas formas de regulação desde as fronteiras do Estado? Estas são as perguntas que orientam 
este simpósio temático, que receberá trabalhos direta ou indiretamente relacionados a tais questionamentos e 
reflexões em diferentes cenários urbanos na América Latina.

Palabras clave

Margens, fronteiras, Estado, segurança pública, segregações
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ENTRE IGUAIS: OS “CONDOMÍNIOS-CIDADE” DA BARRA DA TIJUCA
 E A NOVA FACE DA SEGREGAÇÃO RESIDENCIAL CARIOCA

Rodrigo Cerqueira Agueda1 

Resumo 
Grande parte da urbanização do Rio de Janeiro ocorre em função da busca por opções de moradia pelas 
camadas médias e altas. Após Copacabana passar de uma opção de status para um exemplo de caos urbano, a 
Barra da Tijuca ganhou protagonismo no cenário habitacional a partir dos anos 70 (Leitão, 1999). Em função 
da demanda por homogeneidade, segurança e tranquilidade, a aposta imobiliária na região se deu principal-
mente nos grandes condomínios residenciais, seguindo a crescente global do fenômeno das gated communi-
tites (Blakely & Snyder, 1997). Destes, o modelo dos “condomínios-cidade” chama a atenção por incorporar 
uma ideia de autossuficiência à promessa de autossegregação, transformando o cotidiano das classes altas 
na cidade e levantando questões sobre novas possibilidades de sociabilidade, de um novo estilo de vida e de 
uma reconfiguração do espaço, com a elaboração de novas fronteiras urbanas. Nossa inquietação, portanto, 
é de investigar o papel desses empreendimentos na vida urbana da cidade e sua participação na face contem-
porânea da segregação residencial, buscando compreender de que forma eles estão relacionados com noções 
de segurança, de desigualdade, de democracia e imaginários urbanos. 

Palavras chave
Condomínio, segregação, Barra da Tijuca, urbano, enclaves

Introdução 

Grande parte da urbanização do Rio de Janeiro ocorre em função da busca por opções de moradia pelas 
camadas médias e altas. Após Copacabana passar de uma opção de status para um exemplo de caos 

urbano, a Barra da Tijuca ganhou protagonismo no cenário habitacional a partir dos anos 70 (Leitão, 1999). 
Em função da demanda por homogeneidade, segurança e tranquilidade, a aposta imobiliária na região se 
deu principalmente nos grandes condomínios residenciais, seguindo a crescente global do fenômeno das 
gated communitites (Blakely & Snyder, 1997). Destes, o modelo dos “condomínios-cidade” chama a atenção 
por incorporar uma ideia de autossuficiência à promessa de autossegregação, transformando o cotidiano das 
classes altas na cidade e levantando questões sobre novas possibilidades de sociabilidade, de um novo estilo de 
vida e de uma reconfiguração do espaço, com a elaboração de novas fronteiras urbanas. Nossa inquietação, 
portanto, é de investigar o papel desses empreendimentos na vida urbana da cidade e sua participação na face 

1  Mestrando do Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA-UFRJ) - rodrigoa@umich.edu 
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contemporânea da segregação residencial, buscando compreender de que forma eles estão relacionados com 
noções de segurança, de desigualdade, de democracia e imaginários urbanos. 

Pensar o papel que os “condomínios-cidade” possuem no processo mais geral de urbanização do Rio 
de Janeiro e de criação de um modo de vida atrelado à Barra da Tijuca requer uma investigação anterior. 
A etapa de transformações urbanas na cidade que culminou com a expansão da malha urbana seguindo o 
caminho da orla em direção à Zona Oeste, passando por São Conrado até chegar a Barra da Tijuca, possui 
muitas especificidades que merecem nossa atenção. Atentar para essas especificidades, assim como para as 
relações com outras etapas e processos, nos possibilita ter uma visão privilegiada sobre a construção, material 
e simbólica, do bairro e, consequentemente, da forma urbana que toma protagonismo em seu desenvolvi-
mento: os grandes condomínios residenciais. 

Este trabalho, portanto, se baseia em uma pesquisa que venho realizando no âmbito do meu mestrado 
acerca da emergência dos grandes condomínios residenciais na Barra da Tijuca e do processo mais geral de 
transformações urbanas em direção à Zona Oeste no que tange as classes altas. Para tanto, venho realizando 
pesquisas em jornais das décadas de 1960 e 1970 que dão conta da construção de um dos maiores exemplos 
desses empreendimentos eu surgem no bairro: o Condomínio Novo Leblon. Através do material relativo 
à esse condomínio específico podemos pensar a construção de imaginários relativa à ocupação da Barra da 
Tijuca, os ideais por trás desses condomínios, os contextos das classes e médias e altas urbanas na cidade e 
seus anseios, a relação com o planejamento urbano que se materializou no “Plano Lúcio Costa” e com a arqui-
tetura modernista, a crescente preocupação com a violência urbana e o medo do crime, a construção do que 
viria a ser um estilo de vida “barrense”, dentre tantos outros aspectos que tangem os estudos urbanos. 

Pela orla em direção à Barra 

O processo de construção da Barra da Tijuca como alternativa para as camadas médias e elites cariocas, 
assim como o processo de construção de seus condomínios, tem início antes mesmo de suas construções 
físicas. Décadas antes do bairro virar alvo do poder público e do capital imobiliário, o desenvolvimento 
urbano carioca já se baseava em promessas de um espaço novo bucólico, exclusivo e em contraposição à um 
urbano negativo, na expansão para o bairro de Copacabana. Esses mesmos ideais seriam depois evocados 
na mídia em relação à Barra da Tijuca, quando Copacabana rapidamente passa de uma promessa à um caos 
urbano, em uma “ordem temporal de sucessivas repetições” (Balthazar, 2020, p. 92). 

A ocupação de Copacabana já se fez atrelada à criação de um status associado ao bairro, em contraponto 
com categorias urbanas vinculadas à outras áreas da cidade, em especial os subúrbios (O’Donnell, 2013). A 
cultura urbana associada ao bairro, das camadas médias que muito rapidamente se encontravam frente aos 
problemas urbanos associados à intensa verticalização, entra em choque quando a possibilidade de ocupação 
do bairro encontra-se quase que esgotada, necessitando de outras áreas de expansão para reprodução da 
mesma distinção que ali já não se fazia da mesma forma (Velho, 1989). Com a orla como principal atrativo e 
símbolo de distinção, antes por questões sanitárias e depois pela vista e pelo lazer, a ocupação dos adjacentes 
bairros de Ipanema e Leblon seguiu o mesmo caminho. Ocupados pelas elites cariocas, os bairros rapida-
mente encontraram seus problemas associados à urbanização, em grande medida relativos à proximidade com 
muitas favelas que existem na Zona Sul carioca. É ai, então, que começa a construção da Barra da Tijuca e do 
Novo Leblon. 
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Um dos achados da pesquisa no material de jornal foi a menção ao termo “novo leblon” muito antes 
da construção do mesmo. O termo indicava um conjunto de prédios no bairro do Leblon, referido como 
“Parque Residencial Novo Leblon”. O local, um conjunto cercado de prédios com uma praça ao centro, com 
a entrada controlada, é o que depois viria a se tornar a “Selva de Pedra”, uma espécie de condomínio que surge 
no centro do Leblon. O interessante da pesquisa foi encontrar que esse empreendimento surgiu no lugar que 
antes era ocupado pela favela Praia do Pinto, cujo fim se deu por meio de um incêndio misterioso em 1969. 
Esse evento nos indica algumas coisas interessantes para pensar o surgimento da Barra da Tijuca e dos condo-
mínios: existia no Leblon um desejo, seja por parte dos moradores ou do capital imobiliário, da construção 
de espaços novos, fechados de certa maneira ao espaço público; a expansão pra Zona Oeste está vinculada à 
eliminação de espaços de moradia de baixa renda da Zona Sul, caracterizada não só pelo incêndio na Praia do 
Pinto como também pelas diversas remoções que ocorriam na região na época; existiam interesses contrários 
a existência de uma heterogeneidade no Leblon, talvez vinculada à presença das favelas; espaços novos para 
a reprodução do capital imobiliários estava escasso na região. Tais indícios correspondem à muitos dos ideais 
levantados pelas propagandas dos condomínios que começariam a surgir logo depois, em São Conrado e na 
Barra, que exaltavam exclusividade, segurança, fechamento à rua, planejamento e uma oposição ao que se 
tornava a Zona Sul do Rio. 

Do caos aos condomínios 

A literatura internacional acerca dos suburbs e gated communities norte-americanas nos ajuda a 
compreender o contexto de surgimento dos grandes condomínios no Rio de Janeiro. A partir do pós-Se-
gunda Guerra Mundial, uma intensificação do processo de urbanização nos Estados Unidos gerou comuni-
dades majoritariamente brancas e de classes altas afastadas da cidade, enquanto os bairros centrais ficaram 
economicamente desfavorecidos e com uma concentração de minorias (Vesselinov & Le Goix, 2012). Esses 
subúrbios se diferenciavam das áreas centrais da cidade principalmente por uma menor densidade ocupa-
cional, maior percentual de proprietários, maior distancia em relação ao local de trabalho e uma distinção 
quanto à status, classe e raça (Jackson, 1987). Essa “fuga branca” das cidades heterogêneas e densas refletia um 
crescente sentimento “anti-urbano” associado ao medo da violência e do crime, assim como à uma busca por 
homogeneidade, status e segurança, fazendo dos subúrbios “enclaves de exclusão” (Low, 2001). Essa divisão 
cidade- subúrbio, que passou a ser o foco dos cientistas sociais para estudar as cidades, porem, não é mais 
suficiente para se pensar a segregação residencial nos Estados Unidos (Vesselinov & Le Goix, 2012), e talvez 
nunca tenha sido suficiente para se tratar da América Latina e do Brasil. 

A crescente diversificação dos subúrbios americanos, a partir da década de 1970 (Logan & Schneider, 
1984) fez com que as elites buscassem novas formas de viver em homogeneidade, recorrendo às gated 
communities como uma “nova camada de suburbanização” (Vesselinov & Le Goix, 2012). Esse novo modelo 
residencial, portanto, nasce de uma tentativa de fuga tanto dos centros urbanos quanto da diversidade, e seus 
reflexo ao redor do mundo aparentam seguir a mesma logica (Atkinson & Blandy, 2017; Bauman, 2009; 
Caldeira, 2000; Roitman, 2011). O condomínio residencial é, de forma geral, um lugar social e idealmente 
isolado da cidade, independente da sua localização geográfica. É um isolamento físico sim, pelos diversos 
mecanismos criados nesse sentido, mas é um isolamento dos considerados socialmente inferiores ou “estran-
geiros” mais do que algo associado à distancia mensurável (Bauman, 2009). 

“A intenção desses espaços vetados é claramente dividir, segregar, excluir, e não criar pontes, convivências agradáveis e locais 
de encontro, facilitar as comunicações e reunir os habitantes da cidade [...]Na paisagem urbana, os espaços vedados trans-
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formam- se nas pedras miliárias que assinalam a desintegração da vida comunitária, fundada e compartilhada exatamente 
ali”. (Idem, 2009, p. 42–23). 

A partir desse modelo das gated communities, a tradução para as formas que esse fenômeno tem tomado 
para além do “norte global” precisa ser realizada. Pensando em escalas de conceitualização, para entender a 
especificidade dos condomínios que surgem na Barra da Tijuca é necessário pontuar que o conceito mais geral 
tem suas particularidades regionais. Como ressalta Patriota de Moura, precisamos “problematizar a utilização 
de conceitos e modelos construídos a partir de casos específicos para compreender outros processos também 
específicos” (2010, p. 209). O conceito de “enclaves fortificados” de Caldeira, por exemplo, é um efeito do 
fenômeno estadunidense, mas com especificidades como a possível localização no meio dos centros urbanos 
ou de incluir espaços que não são de moradia, como shopping centers e conjuntos empresariais. Ele trata da 
“fuga da cidade” ao mesmo tempo que é uma resposta ao que é viver na cidade, na São Paulo contemporânea. 
De maneira semelhante, a ideia de “islas urbanas” latino-americanas2, especificas do crescimento horizontal 
e do uso ineficiente das terras urbanas no continente (Roitman, 2011) ou a noção de “domestic fortress” de 
Atkinson e Blandy (2017) para tratar das “McMansions” inglesas3, são conceitos derivados do fenômeno das 
gated communities, esculpidos a partir da empiria de seus locais e contextos. É com esse mesmo intuito que 
busco investigar os condomínios residenciais da Barra da Tijuca, como uma expressão de um fenômeno global 
mas que possui importantes especificidades que influenciam e são influenciados por um conjunto de valores 
e estilos de vida, e que moldam uma nova maneira de se morar. 

Os grandes condomínios residenciais da Barra da Tijuca, então, constituem um novo modelo de 
enclaves de segregação, específicos do contexto carioca e inéditos. Chamo-os de “condomínioscidade” tanto 
por sua dimensão territorial, que corresponde muito mais às edge cities (Garreau, 1991) do que aos condo-
mínios fechados tradicionais brasileiros, quanto por sua relação dialética com a cidade, em seu sentido mais 
abstrato e no caso específico da cidade do Rio de Janeiro. Eles se constituem, como têm mostrado o material 
empírico da pesquisa, a partir de um imaginário bucólico e natural em oposição ao meio urbano e seu 
caos, ou às características clássicas da cidade moderna. Ao mesmo tempo, eles garantem as infraestruturas 
de uma cidade em meio a um “vazio”, um espaço tido como rural ou “não-urbano”, com promessas de 
todos os serviços essenciais em seu interior, sem a necessidade de ir “para a rua”. Pensados por seus criadores 
como “bairros planejados” eles possuem características muito mais associadas ao imaginário de cidade do que 
ao imaginário do bairro, compreendendo diversos círculos de sociabilidade, uma heterogeneidade interna, 
divisão de espaços e quase que todos os tipos de serviços em seu interior, atendendo aos anseios mais variados. 
A coexistência de escola pública e privada, de vendedores de “quentinhas” e de restaurantes extremamente 
caros, de apartamentos de dois quartos à casas com piscinas, quadras esportivas e elevadores próprios, atrelam 
a esses espaços uma noção de uma cidade em si, mesmo que na prática saibamos que eles estão totalmente 
atrelados à cidade e à sua produção, sendo apenas uma peça do quebra-cabeça urbano que é a metrópole 
contemporânea, especialmente no sul global. 

2 “Estas islas urbanas están compuestas por conjuntos de equipamientos urbanos que incluyen centros comerciales, instituciones educativas 
privadas, hospitales privados y urbanizaciones cerradas.” (Roitman, 2011, p. 23).

3  “New detached homes are being built to a higher density and have become larger, swallowing up Garden space with their expanded floor plans 
and double or triple garages” (Atkinson & Blandy, 2017, p. 6). 
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Perspectivas de pesquisa 

A investigação do surgimento desses grandes empreendimentos imobiliários na Barra da Tijuca desde a 
última metade do século XX é relevante para uma melhor compreensão do que estava em jogo na época, assim 
como para entendermos sob que respaldo emergiu o estilo de vida específico do bairro. Hoje o bairro das 
grandes avenidas, dos condomínios e dos shopping centers, a Barra da Tijuca - com sua ausência de pedestres 
e de lojas de rua, assim como seus grandes enclaves de moradia, em que as entradas dos prédios e das casas 
defrontam não as ruas da cidade mas sim o interior de um espaço murado - constitui uma paisagem urbana 
que se difere dos bairros tradicionais da Zona Sul, como Leblon, Ipanema e Copacabana não só pelos seus 
desenhos urbanísticos, como também, e principalmente, pelo modo de vida a ela atrelado. 

Ao estabelecermos que existe uma forma urbana inédita que emerge no bairro e que toma conta do 
crescimento atual da Zona Oeste, e que essa forma urbana possui determinados valores e imaginários à ela 
atrelados, podemos seguir no caminho de buscar entender esse novo modo de vida que emerge, o porque 
desse surgimento e como impacta o cotidiano da cidade. Parte integrante do desenho de Lúcio Costa para 
o planejamento urbano da região, esses “condomínios-cidade”, com sua ideia de autossuficiência, faz com 
o andar pela cidade não seja tão necessário. Os grandes shopping centers, ao substituírem as lojas de rua e 
os botequins, fazem com que o contato com o outro se dê em espaços protegidos, vigiados exclusivos. Tal 
relação direta entre o desenho urbano planejado do bairro e a cotidiano que dela emerge é o passo inicial 
para pesquisas que visem entender esse novo cotidiano. Porque o bairro é compreendido como espaço dos 
“emergentes” (Lima, 2007) e de que forma essa distinção é feita em relação aos ricos tradicionais da Zona 
Sul?” Como a vida murada e protegida interfere no dia a dia da cidade e nas concepções e políticas públicas 
sobre a violência urbana? Como e de que maneira as formas de sociabilidade se alteram, e que custo essa 
transformação tem para a cidade? Qual tipo de cidade e de espaço pública emerge com essa nova, e em 
constante reprodução, forma urbana? Essas e outras perguntam estão no horizonte de pesquisa que foca na 
Zona Oeste como fronteira simbólica dos estudos urbanos cariocas, e encontra suporte em pesquisas que, 
como a que inspira esse trabalho, se esforçam para compreender os significados implicados nos processos de 
transformações urbanas recentes, e as muitas forças e urbanismos que agem na constante produção da cidade. 
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A VIOLENCIA E OS JOVENS NA CIDADE:
UM OLHAR PARA ALEM DA SUPERFICIE

Aurisberg Leite Matutino1 

Resumen
Este artículo es un recorte de mi investigación de doctorado en Arte y Cultura Visual, en desarrollo en la 
Facultad de Artes Visuales de la Universidad Federal de Goiás (FAV/UFG). El objetivo principal del artículo 
es problematizar el hecho de que los jóvenes pobres y negros son nombrados estadísticamente, año tras año, 
como protagonistas – ya sea como agresores o víctimas– en el Atlas de La Violencia en Brasil, elaborado por 
el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (Ipea). Por lo tanto, trato de problemaizar los discursos 
que conciben a los jóvenes de la “periferia” como “bandidos” y/o promotores de la violencia, demostrando, 
después de todo, cómo el arte-cultura-educación puede contribuir como formas de superación, a través de 
la producción de visualidades. Además de los análisis meramente cuantitativos de estos datos, propongo 
destacar la importancia de las visualidades como (des)constructores de paradigmas sobre la juventud y como 
palanca para el protagonismo juvenil. 

Palabras clave
Juventud, violencia, visualidades, cultura visual 

Introducao 

“[...] tornar-se habitante da cidade é um processo de aprendizagem” 
(Castro, 2004, p. 23) 

De acordo com Adorno (2011), as mensagens da mídia de massa tendem a representar a realidade de 
maneira superficial. O esforço desse artigo é em refletir a estrutura narrativa sobre o jovem pobre, negro, 

das periferias das Cidades; sobre os dados que apontam uma mensagem clara de desigualdades, de gênero, 
classe, etnia, e várias outras, entre os jovens brasileiros, para além da superficialidade nas interpretações dos 
dados divulgados nas diversas mídias, e a imagem desses jovens na sociedade brasileira, percebendo uma 
possibilidade de transformação social a partir da arte-educação e das visualidades como ferramentas de quebra 
de paradigmas. 

A urbanização é o processo mediante o qual uma população ocupa determinado espaço geográfico, no 
qual, multiplica-se e aos poucos se estrutura fisicamente como cidade. Para ser considerada cidade, é preciso 
ter um número mínimo de habitantes e uma infraestrutura que atenda minimamente as condições dessa 

1 bergmatutino@gmail.com - Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG) Brasil.
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população, mesmo que essa cidade seja dependente de outras que se localizem próximas a ela.2 Fenômenos 
como a industrialização, êxodo rural e o crescimento demográfico são considerados como fatores determi-
nantes para a formação e o desenvolvimento das cidades, que resultam, no entanto, da integração de diversas 
dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais (Nascimento, 2016, p. 16). 

Por cidade entende-se o espaço urbano de um município delimitado por um perímetro urbano. O 
Estudo de Viabilidade Municipal – EVM, incluído na Constituição em 1996, cria algumas exigências para 
a criação dos municípios, dentre elas é preciso que a população estimada seja superior a 10 mil habitantes. 
A ONU considera como urbano qualquer agrupamento humano com mais de 20 mil habitantes. Segundo 
Lacoste (2005, pp. 21, 80, 315, apud Vasconcelos, 2015, p. 2), a palavra cidade vem do latim “civitate”, 
noção próxima de “civitas” que deu origem as palavras cidadão e civilização. A palavra urbano vem do latim 
“urbs”, que também significa cidade. Já a palavra grega “polis”, cidade e “politikos”, da cidade, deram origem 
a palavra política. Finalmente a noção de aglomerado vem do latim “glomus, glomero” e significa bola ou 
fazer em bola. A cidade é um palco em que várias e renovadas formas de sociabilidade são formadas, pois 
se a enxergamos além do espaço físico e observamos que é local de desejos, expectativas, poderes e projetos 
de vários grupos de pessoas, ela exige, além de ações, interpretações das estruturas sociais. (Castro, 2004). 
Partindo deste pensamento, consideramos que a experiência urbana faz da cidade um lugar de trocas sociais 
diversas e abrangentes. Este processo pode ser lento e por vezes penoso para muitos de nós. 

A produção cultural, assim como a socialização, o consumo e as práticas, influenciam sobre os diferentes 
usos do espaço e projetam as desigualdades que caracterizam relações entre classes sociais, as dinâmicas das 
gerações e faixas etárias, dos gêneros, da vida no trabalho e no lazer. Este conjunto de relações que refletem 
diversas temporalidades pode tornar a cidade um local de conflitos multifacetados, que podem possibilitar 
novas formas de apropriação do tecido urbano. (Sposito, 1993). Neste emaranhado de relações a vida na 
cidade se coloca como uma experiência de identificações e confrontos com o outro. Além de uma mera 
paisagem, o espaço de convivência abrange indivíduos, grupos e temporalidades, bem como contradições 
históricas bem demarcadas, caracterizando um espaço de reconhecimento das diferenças e estranhamento, 
pois a cidade não é um espaço uniforme e homogêneo, mas sim um local que exige convivência com a diver-
sidade, diferença, o estranho e inseguro. Sob este enfoque, a cidade é também excessiva: 

[...] porque produz mais do que se pode assimilar. Para ela convergem a multiplicidade e a diversidade das trocas sociais 
no contemporâneo. Nela se instalam as inúmeras possibilidades de conhecimento, educação, lazer, diversão e informação, 
como também emprego e capacitação profissional. (Castro, 2004, p. 26). 

A diversidade da teia social que compõe a cidade demonstra que a convivência urbana se dá em um 
espaço onde entram em conflito forças historicamente antagônicas, responsáveis por promover tanto a identi-
ficação quanto a diferenciação entre os grupos e os atores sociais. Sabe-se que o status e o poder são símbolos 
da produção e reprodução do capital, dessa forma as cidades convocam seus grupos a participar desta lógica 
e a competir. Para Milton Santos (2007, p. 57), legitima as “regras atuais da produção e dos imperativos do 
consumo, [diante das quais] a competitividade se torna também regra da convivência entre as pessoas”. Ou 
seja, ao circularem pela cidade experimentando novos lugares e vivências, convivendo com sua dinâmica 
e diversidade, as pessoas se deparam também com um espaço de diferenças e desigualdades. Diretamente 
relacionada à desigualdade está a violência, a qual está presente em todas as comunidades pelo mundo, porém 
o que as difere é a maneira como a retratam, considerando o contexto histórico, cultural, econômico e social. 

2 Pena, Rodolfo F. Alves. “Cidade e Município: qual é a diferença?”; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/
cidade-municipio-qual-diferenca.htm. Acesso em 18 de outubro de 2020.
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De acordo com Sposito (2003) o estudo sobre a juventude é plural, por isso deve se levar em consi-
deração as diferentes experiências pelas quais os jovens passam, isso devido ao contexto, local, cultura, etc. 
Concordando com Maria Luiza Heilborn ao falar sobre o conceito de juventude em seu estudo sobre a vida 
sexual dos jovens, estudar uma parcela da juventude em específico auxilia no processo de desmistificação da 
unilateralidade da juventude brasileira passando a entendê-la não como um grupo dentro de uma faixa etária, 
mas como um processo, percebendo-a numa perspectiva biográfica individual (Heilborn, 2006, p. 43). Assim 
como pensa Regina Gloria Nunes Andrade em seu Fronteiras Híbridas: Dimensões Culturais da Globali-
zação. Centro Cultural Cartola, um exemplo. A autora afirma: 

[...] Apesar das evidentes mudanças biológicas que sempre fizeram a identificação dos “adolescentes”, atualmente o que se 
convencionou chamar Juventude ultrapassa o nível propriamente biológico. cada vez menos o conceito de juventude pode 
ser enquadrado numa faixa de idade precisa. A noção de juventude não está mais sujeita a regras e condicionamentos sociais 
particulares hoje é considerada um fenômeno cultural e histórico. Atualmente significa mais postura, atitudes, valores diante 
da vida, do que determinada localização no ciclo vital (Andrade, 2012, p. 132). 

Em consonância com essa percepção conceitual do termo juventude é preciso uma reflexão mais ampla 
sobre a compreensão do debate do discurso a respeito de jovens da periferia. Estabelecer projetos através da 
atenção à diversidade presente na juventude, possibilitando, concomitantemente, pensar o papel das artes 
visuais na construção da cidadania como um instrumento de educação e sensibildade para os jovens, sejam 
eles de que idade for. Pois atribui-se aos jovens moradores dos locais empobrecidos do Brasil o rótulo de 
criminosos, bandidos. Vemos isso diariamente na mídia ao divulgar os índices de violência, porém é preciso 
uma reflexão aprofundada sobre as causas e suas consequências. Atrelada a este contexto está a violência 
simbólica que, de acordo com Pierre Bourdieu (1973; 1989) é suave, até invisível, e um poderoso meio de 
exclusão social. Ela emerge com imagens, ideologias ou atitudes com foco a impor ou justificar a dominação 
e exclusão. Pode-se observá-la, por exemplo, nas imagens construídas sobre os jovens da periferia, julgando-os 
como bandidos. 

Tal como o discurso produzido a respeito do jovem, é importante também trazer à discussão o atual 
tema do protagonismo juvenil, por meio de práticas de superação, ou o que sugere Sposito (1993, p. 167), a 
“virada de mesa”, a qual está relacionada à superação, entendida neste estudo, a partir da arte-educação, das 
visualidades como ferramentas de quebra de paradigmas. 

Diante disso, o artigo discute a condição juvenil, a representação e o discurso do que se chama de 
“lugar de bandido” (Perassi e Lima, 2016). Problematizando o fato de jovens negros e da periferia serem 
colocados como protagonistas do crime, sejam como vítimas ou agressores, partindo de reflexões observadas 
no Atlas da Violência que foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, o qual demonstra que jovens negros de periferia são as principais vítimas de 
violência no país, destacando que mais do que 50% dos jovens, entre 15 e 29 anos, que morrem no país, são 
vítimas de assassinato. Também se destaca de que forma as visualidades podem agir como (des)construtoras 
de paradigmas sobre a juventude e como se alavanca sobre o protagonismo juvenil. 

Representacao: entre violencia e juventude em comunidades mais carentes

Representação e cultura estão intrinsicamente ligadas, pois a representação, embora utilize a linguagem 
para expressar algo, é um processo dentro de uma cultura. Sabendo disso, pode tratar de signos, imagens ou 
discursos que representam objetos, descrevendo, retratando, relacionando. (Hall, 2016). 
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De acordo com Hernandez (2005): 

[...] quando olhamos para (e produzimos) as manifestações que fazem parte da cultura visual, não estamos apenas olhando o 
mundo, mas também às pessoas, suas representações e as consequências que essas têm sobre suas posições sociais, de gênero, 
classe, raça, sexo etc. (Hernandez, 2005, p. 29). 

Por isso as representações não são neutras, pelo contrário, são carregadas de significados, estão presentes 
nas (des)construções de identidades, sejam elas individuais ou coletivas, bem como do que vivem e se 
expressam as pessoas. De acordo com o Atlas da Violência de 2019 (Figura 1), elaborado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é possível considerar que 
jovens negros e da periferia figuram como as principais vítimas da violência brasileira. Destes, os que morrem 
por assassinato contam mais de 50% e estão na faixa etária dos 15 aos 29 anos3. 

Figura 1. Infográfico – Atlas da Violência 2019

 

Fonte: http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/13/infografico-atlas-2019 

Ao observar os últimos Atlas da Violência, constata-se que houve um aumento considerável da crimi-
nalidade e violência nas grandes cidades brasileiras, inclusive demonstrando o aumento do envolvimento de 
jovens como vítimas ou agressores. O ponto em comum dessa relação é o protagonismo. O desvelamento 

3  O Ipea estabelece a estatística por faixa etária. 
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dessa realidade é escancarado e é necessário refletir a respeito, pois o número de jovens negros e periféricos 
mortos tem se elevado cada vez mais. O Portal Geledés4 é conhecido por ser um poderoso veículo de comuni-
cação a denunciar e debater sobre o racismo e a violência contra o povo negro. De acordo com o Portal, há um 
genocídio sobre o jovem negro acontecendo, pois de 2005 a 2015 mais de 318 mil mortes foram notificadas, 
todas de jovens negros. Praticamente o jovem negro tem 2,5 vezes mais chance de ser morto do que qualquer 
outra pessoa. A ideia de contenção e militarização de jovens negros desde 1989 com o documento “Estrutura 
para o poder nacional para o ano 2001 – 1900-2000, a década vital para um Brasil democrático” tem preva-
lecido, gerando o que o portal chama de guerra não declarada. O termo genocídio vem sendo usado desde a 
década de 70 por Abdias do Nascimento5, atualmente foi ratificado pelo Senado Federal durante o relatório 
de uma CPI sobre o assassinato de jovens negros, descrevendo o Brasil como um país violento e racista. 
Outros autores também discorrem sobe a temática, principalmente refletindo sobre políticas públicas com 
foco para o melhoramento dessa situação. A “fala do crime” (Caldeira, 2000) está justamente na veiculação 
destas informações, pelos discursos construídos diariamente pela sociedade e ao definir os espaços e rostos da 
violência. Segundo a autora “todos os tipos de conversas, comentários, narrativas, piadas, debates e brinca-
deiras que têm o crime e o medo como tema — é contagiante.” (Caldeira, 2000, p. 27). 

Compreende-se que a vulnerabilidade social dos jovens ocorre mediante uma série de circunstâncias, 
dentre elas problemas de ordem familiar. De acordo com Menandro, Trindade e Almeida (2003), a maioria 
destes jovens é do sexo masculino, pobres e de centros urbanos. Pode-se assimilar estas características ao 
gênero culturalmente construído como naturalmente violento, a relação entre as comunidades mais pobres 
e a violência intensa, inclusive a policial e à desigualdade social presente nas grandes populações. Sobre as 
grandes populações, nelas “as atitudes de desordem, baderna, os desafios, as brigas, a indolência dos jovens 
que “giram” pela cidade são muito mais percebidas como violências.” (Dubet, 2006, p. 18). Referindo-se ao 
aumento da população nas periferias, a atuação dos jovens passou a ser motivo de preocupação e frequente 
fiscalização do Estado. 

Diante disso, a representação do jovem negro e periférico atualmente converge para a “fala do crime”, 
único lugar de fala que essa parcela da juventude tem. Não se vê uma ascenção na conquista de territoria-
lidades e espaços. A territorialidade consiste em uma ação apropriativa de um determinado espaço por um 
indivíduo ou um grupo de indivíduos que desenvolvem, em relação a um objeto ou símbolo, uma relação 
de posse (Coimbra e Saraiva, 2013, p. 35). Assim, o território configura-se como a expressão espacial de tais 
relações (Souza, 2009, p. 66). O jovem da periferia é visto como criminoso, simplesmente, sem dimensionar 
quais os fatores para inserí-lo neste cenário. Muitos jovens entram para a vida do crime para ajudar suas 
famílias nos sustentos básicos, como alimentação e moradia. Em outros brilham os olhos pelo desejo de ter 
um tênis da moda que não pode pagar. Há muita precariedade nas periferias e em espaços assim as ofertas 
de uma saída mais fácil de transformação de vida se torna significativa aos olhos de um jovem. O crime 
ganha um número considerável de jovens dessa forma, dando o que o Estado e a sociedade não fornecem, 
assim como a sensação de respeito e poder em fazer parte de um grupo, embora isso não seja justificativa 
para cometer delito ou crime. Verifica-se uma realidade relacionada ao sistema de exclusão e abandono das 
políticas públicas. Daí a importância em se pensar em organização administrativa do Estado que satisfaçam as 
necessidades das famílias mais pobres, para prevenir que usem de outros meios para sua própria subsistência. 

4 Portal Geledés. Disponível em: https://www.geledes.org.br/violencia-guerra-aos-jovens-negros-e-pobres-dasperiferias/. 
5 Militante do movimento negro. Formado em economia, foi teatrólogo, escritor, jornalista, político, poeta, artista plástico e professor 

universitário, indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 2010. 
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Desse modo, o território é simultaneamente funcional e simbólico, uma vez que há uma indissociabilidade 
entre a realização de suas funções e a produção de seus significados. (Chagas e Picheth, p. 790). 
Porém, essa é apenas uma visão da relação entre o jovem periférico e a violência. De acordo com Gomes e 
Laborne (2018): 

[...] a morte letal de jovens negros não é causada apenas devido ao fato de serem na sua maioria pobres e viverem em situação 
de maior vulnerabilidade. Ela é atravessada fortemente pela raça. Ou seja, ser negro é um determinante para que a violência 
incida com mais força sobre essa parcela da população. Essa constatação não é nada mais do que a afirmação da existência 
do racismo, mesmo tendo este sido considerado como um crime inafiançável e imprescritível, desde a Constituição Federal 
de 1988. (Gomes e Laborne, 2018, p. 6). 

O racismo presente na sociedade brasileira leva os jovens negros à morte, justificando tal ação por 
estereótipos criminosos, preconceituosos e reafirmando a necessidade de leis justas e que sejam cumpridas 
eficazmente. Para Menandro, Trindade e Almeida (2003), a mudança desse pensamento sobre os jovens 
deve-se iniciar pela forma como a sociedade os enxerga. Deve-se parar de vê-los como problemas sociais e 
encará-los como capazes e ativos. As visualidades podem atuar como pontes entre o esperado pela sociedade e 
as mudanças que podem transformar a vida de muitas pessoas, quebrando paradigmas e ajudando a construir 
novos cenários. 

A importancia das visualidades como (des)constutoras de paradigmas 

A superação por meio da arte não só é possível, como é essencial neste momento. Os jovens, como um 
todo, são um grupo de espectadores, mas também de produtores culturais. A desvalorização social sofrida 
pelas comunidades mais carentes pode ser compreendida mais eficazmente se os esforços para que a arte-cul-
tura-educação chegarem aos jovens. 

Dessa forma, para crianças, jovens e adultos, a cidade contemporânea é um espaço de construção 
identitária a partir da diferença. A partir disso se multiplicam os posicionamentos e as atuações dos jovens em 
uma tentativa de se apropriarem e produzirem cultura. Pensando na cultura visual, por meio da representação 
artística e de diferentes formas de produção da cultura é possível criar uma consciência crítica que conduza: 

[...] a ações assentadas para resistir processos de superioridades, hegemonias e dominação nas nossas vidas diárias. Nessa 
direção, a educação da cultura visual é aberta a novas e diversas formas de conhecimentos, promove o entendimento de 
meios de opressão dissimulada, rejeita a cultura do Positivismo, aceita a ideia de que os fatos e os valores são indivisíveis e, 
sobretudo, admite que o conhecimento é socialmente construído e relacionado intrinsecamente ao poder. Necessariamente, 
a educação da cultura visual incentiva consumidores passivos a tornarem-se produtores ativos da cultura, revelando e resis-
tindo no processo às estruturas homogênicas dos regimes discursivos da visualidade. (Dias, 2008, p. 39). 

De acordo com Hall (2003) os oprimidos/dissidentes trazem um repertório de respostas e também estra-
tégias, maneiras de lidar e resistir às situações. Neste sentido, as relações entre formação cultural dominante e 
subordinada estão sempre ativas e pode-se observar o resultado nas construções constantes. Os jovens produ-
tores da arte são mediadores de vozes oprimidas que buscam representar para alcançar representatividade, 
buscando formas de visibilidade e/ou de reconstrução das imagens que são comumente atribuídas àqueles que 
não estão no centro do poder, seja ele econômico, cultural ou político. 
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É praticamente impossível tratar desse aspecto sem trazer à discussão as ideias lançadas pelo educador 
Paulo Freire6 e pelo teatrólogo Augusto Boal7 – que aqui complementam as formulações de uma prática 
educativa conforme entendida por Belidson Dias8, Irene Tourinho9 e Raimundo Martin10, sobretudo no 
sentido de dar visibilidade à produção cultural daqueles que não estão no poder. Paulo Freire se dedicou a 
defender a importância de uma Pedagogia do Oprimido, que trabalhasse o conhecimento da realidade do 
educando, identificando o diálogo como força motriz para uma ação conscientizadora e libertadora: “O papel 
fundamental dos que estão comprometidos numa ação cultural para a conscientização não é propriamente 
falar sobre como construir a idéia libertadora, mas convidar os homens a captar com seu espírito a verdade de 
sua própria realidade”. (Freire, 1979, p. 46). 

Semelhante a Freire, Augusto Boal, em seu Teatro do Oprimido, compreende que o teatro deve estar 
vinculado à realidade, fatos, sociedade e mecanismos de opressão para romper com o tradicional e permitir 
ao ator e espectador uma participação ativa da realização cênica, ou seja, para que a ação cultural não apenas 
comente sobre a vida, mas sim que se possa participar dela. Observa-se nas propostas dos grupos de arte 
urbana um processo de democratização da prática educativa que está vinculado à ampliação e aplicação 
da cidadania. O teatro ultrapassa os limites artísticos e atinge uma prática educativa política, demostrando 
empenho ao sugerir ou ensinar comportamentos práticos, mobilizadores, com vistas à transformação – a 
começar pela própria percepção e reação do espectador diante da encenação teatral. Sabendo disso, é possível 
considerar que existe também uma dimensão pedagógica, seja nas vivências ou representações, dentro ou fora 
da comunidade, ensinando e redesenhando caminhos e mudanças. 

Neste sentido a arte é considerada “um local privilegiado para a aprendizagem [...] para ampliar o 
conhecimento de assuntos, como o etnocentrismo, estereótipos de representação, a discriminação, o racismo, 
entre outros” (Dias, 2008, p. 41). Também para Duarte Jr. (2004, p. 23) “a arte pode consistir num precioso 
instrumento para a educação do sensível”, na medida em que permite “não apenas a descobrir formas até 
então inusitadas de sentir e perceber o mundo, como também desenvolvendo e acurando os nossos senti-
mentos e percepções acerca da realidade vivida.” (idem, ibidem). 

De acordo com Caldeira (2000) nossa cidadania nos leva a desejar modificar as cidades, afinal de 
contas são locais de reflexão, “São cidades com as quais nos envolvemos.” (Caldeira, 2000, p. 20). Partindo 
disso, organizou-se uma busca por projetos de intervenção artística que contribuíram para a mudança de 
cidades. Perassi e Lima (2016) apontam para transformações feitas a partir do grafite em Florianópolis, Santa 
Catarina, evidenciando a importância da ideia de pertencimento dentro das comunidades e também de resis-
tência, expondo problemáticas: 

6 Educador e filósofo Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o 
movimento chamado pedagogia crítica. 

7 Augusto Boal foi diretor de teatro, dramaturgo e ensaísta, uma das grandes figuras do teatro contemporâneo internacional. 
 Professor Associado III do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. Especializou-se nos estudos críticos da sexualidade, 

particularmente na Teoria queer, para analisar a Cultura Visual, especificamente o cinema, a fotografia, os quadrinhos e as Artes Visuais 
contemporâneas. 

9 Bacharel em Música pelo Centro Universitário - Conservatório Brasileiro de Música (RJ), Mestre em Artes pela Universidade de Iowa, (EUA), 
doutora em Currículo e Instrução pela Universidade de Wisconsin-Madison (EUA) e pós-doutora em Cultura Visual pela Universidade de 
Barcelona (Espanha). 

10 Professor Titular aposentado da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG) e Professor Colaborador do 
Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual. Pós-doutor em Arte e Cognição pela Universidade de Londres (Inglaterra) e em Arte 
e Cultura Visual pela Universidade de Barcelona (Espanha). É Doutor em Educação/Artes pela Southern Illinois University (EUA) e Mestre 
em Artes pela Andrews University, Michigan (EUA). 
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[...] um cuidado de preservação ambiental, de conscientização quanto ao coletivo, à construção de ciclovias (como ocorre no 
momento atual na Rua Osni Ortiga), restauração de patrimônios históricos, manutenção da região com pouco crescimento 
vertical, exemplo de controle social em prol de construção com máximo de quatro andares, bem como os incentivos às feiras, 
de arte e artesanato, com apresentações culturais, como a do boi de mamão, e a capoeira, dentre outros segmentos que são 
atrelados à arte de rua deste contexto, a Lagoa da Conceição. (Perassi e Lima, 2016, p. 343-344). 

Ou seja, por meio da arte oportunizou-se revitalizar a cidade, criar pensamento crítico e coletivo, diante 
do olhar do artista grafiteiro. Esse é um exemplo de como os jovens podem se tornar agentes de transformação 
e reflexão a partir da arte, protagonistas de seus próprios, sonhos, anseios e expectativas. Protagonismo voltado 
a solucionar problemas reais na vida dos jovens, para possibilitar que conheçam, apreciem e cuidem melhor 
de si mesmos, dos outros e do seu entorno, reconhecendo e desenvolvendo seu potencial como agentes de 
transformação da sua própria realidade e do mundo que os cerca, como estabelece as algumas competências 
gerais da BNCC11. 

Segundo Skitnevsky e Cedeño (2016) a ação cultural é um poderoso veículo de transformação, propor-
cionando superação, permitindo que os sujeitos de identifiquem como capazes de ultrapassar a opressão. Em 
se tratando disso, é quase impossível não trazer Paulo Freire novamente ao diálogo, pois este autor contribuiu 
consideravelmente com os estudos a respeito de opressão, superação, a importância da arte-cultura-educação. 
A superação ocorre junto com os questionamentos, reflexões, havendo um olhar crítico sobre a sociedade, 
porém, para alguns setores de nossa sociedade não é interessante que a periferia faça esta análise. De acordo 
com Freire e Brito (1984): 

[...] Mas, afinal que perigo oferecem a espontaneidade, a originalidade e a criatividade? Lógico, o seu poder de crítica. Quem 
é espontâneo não sente medo dos outros e critica-os à vontade. Exercendo a sua originalidade, o individuo vai descobrir o 
que há de falso, anacrônico, impróprio no comportamento das pessoas e nas instituições em que vive. Quando somos cria-
tivos, ao mesmo tempo estamos liberando nossa agressividade para transformar, melhorar, revolucionar comportamentos e 
instituições. (Freire e Brito, 1984, p.47-48). 

Assim, oportunizando o contato dos jovens das periferias com as visualidades é possível que desen-
volvam senso crítico, libertário, canalizando a agressividade e permitindo que a inspiração entre por meio da 
arte promovendo a possibilidade de uma transformação socioeducacional e socioeconômica, e, consequente-
mente, uma mudança de vida. 

Consideracoes finais

O Atlas da Violência de 2019 apresenta uma cruel informação: vários jovens negros e periféricos tem 
tido suas vidas ceifadas pela violência, sejam eles colocados como vítimas ou agressores, o fato é que prota-
gonizaram no cenário da violência urbana e policial. Conforme apresentado, mais de trezentas mil mortes de 
jovens da periferia ocorreram entre 2005 e 2015 e este número, com certeza, aumentou até o atual momento. 
Não é suficiente apenas saber das estatísticas, mas sim é preciso analisar quais os motivos que tem as deixado 
tão elevadas. Não é coincidência que o racismo esteja sendo trazido ao debate tão fortemente pelo mundo 
todo, que movimentos de minorias estejam buscando seus direitos e a penalização de seus algozes, o racismo 
estrutural e o desvelamento social são responsáveis por parte destas mortes, pois há um discurso estereotipado 
de que o pobre, negro e favelado é um criminoso, um discurso de fala do crime com rostos bem definidos. A 
fome, o desemprego, a falha no planejamento de políticas públicas, são alguns dos fatores que levam os jovens 

11  BNCC – Base Nacional Comum Curricular. 
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ao mundo do crime, muitas vezes buscando apenas sobrevivência. Políticas Públicas precisam ser pensadas 
para sanar os prejuízos das famílias mais pobres para que tenham dignidade para viver. Assim como pensar em 
formas de aproximar os jovens da tríade arte-cultura-educação no intuito de formar jovens com senso crítico, 
de justiça, cidadãos ativos que zelam e lutam por seus direitos. 

As produções artísticas enquanto intervenções figuram como agentes transformadores para desmisti-
ficar estas falas do crime, mas também para modificar socialmente por meio da tríade arte-cultura-educação, 
promovendo senso de justiça, de direitos, crítico e emancipatório, propondo diálogo e inclusão. O exemplo 
trazido, dos grafiteiros de Santa Catarina, reforça a hipótese de que a arte é um poderoso veículo social de 
expressão e denúncia, alavancando os jovens pela superação. 

O fato do jovem ser da periferia não faz dele um criminoso, mas negar direitos básicos, ter pensamentos 
estereotipados e fomentar discursos da fala do crime, marcando rostos negros e pobres, deixar de refletir e agir 
a respeito dos motivos porque os jovens estão protagonizando mortes no mundo do crime, sim, estas sim são 
atitudes criminosas de nosso país que não pode fechar os olhos para sua desigualdade social. Ao olhar e refletir 
sobre as imagens que são veiculadas a respeito dos jovens da periferia, concordamos com Abramo (1994, 
p. 105), para quem “o centro do significado é a própria ideia de atuar (por meio da arte), de fazer alguma 
coisa, mostrar-se ativo, afirmar uma presença que expresse insatisfação e não aceitação do estado de coisas”. 
Este jovens artistas, acrescenta Juarez Dayrell, que “vão tomando consciência de si como pobres e como 
negros, elementos integrantes da identidade de cada um” (2005, p. 120), e que não estão pelas ruas ou nos 
espaços autônomos que criam e mantêm simplesmente para “exaltar sua pobreza”; antes e sobretudo, porque 
“reivindicam, como pobres, a sua condição de humanos, com valores, visão de mundo própria. E desse lugar 
denunciam as privações que teimam em desumanizá-los” (idem, p. 130). 

Apesar de seus lugares serem vistos quase exclusivamente como “de bandido”, é dali que os grupos 
juvenis que trabalham com arte urbana projetam suas intervenções. E intervêm. Cruzam fronteiras preesta-
belecidas. Desafiam. Imaginam e traduzem novas formas de viver a experiência urbana. E as vivem. Confron-
tam-se com vários “outros”, erram pela cidade, aprendem a apreendê-la em seus interstícios. E criam micro-
rresistências, dali de suas “zonas opacas”, que podem desestabilizar itinerários pelo simples fato de estarem 
dispostos aos caminhos itinerantes. De suas margens, frestas e desvios, estes jovens – com suas práticas artís-
ticas – são acolhidos e acolhem. É de onde protegem e se sentem protegidos. 
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SIMPOSIO 112

HABITAR LA CIUDAD Y CIUDADANÍA EN SITUACIÓN DE CALLE
 ¿UTOPÍA, OXÍMORON O EXCLUSIÓN?

COORDINADORES

Leonardo Piña, Santiago Bachiller y Fiorella Ciapessoni

Vivir en la ciudad, desde antiguo, se ha asociado a la imagen de civilidad. Heredero de la civitas latina, 
en nuestros países históricamente ha ido de la mano de la fundación de ciudades, aparejado al ideal 

moderno de la ciudadanía que debía acompañarle. Vivir sin sujeción, por el contrario, se entendió como 
vagamundería y malentretenimiento (Araya 1999), base de un proceso de criminalización que ha señalado en 
la domiciliación, muchos años después, el único destino posible (Park 1999); y en la perspectiva de la desafi-
liación (Merton 1960; Bahr 1973), casi la única posibilidad para comprenderlo.

Investigar e intervenir en torno al fenómeno, consecuentemente, no ha sido un camino especialmente concu-
rrido y fácil de sobrellevar. Vivir en la calle, más todavía. Discutir acerca de tales desafíos y dificultades 
constituye el propósito fundamental en torno al cual gira esta convocatoria. En el simposio se reflexionará 
sobre los procesos que moldean las situaciones de calle: el desigual acceso al suelo en nuestras ciudades; los 
movimientos de personas que tensionan las todavía frágiles políticas de Estado; la economía informal que 
toma a la vía pública como principal recurso de subsistencia; el déficit de servicios, camas e infraestructura 
para esta población; la salud como problema acuciante y como perspectiva que resalta las psicopatologías de 
ciertos sujetos; la conformación de una red de atención que superpone principios de intervención contradic-
torios, y donde prima una política de asistencia estacional que no necesariamente reconoce la agencia ni los 
derechos de las personas en situación de calle; etc.

Palabras clave
Situación de calle, derecho a la ciudad, ciudadanía, exclusión, políticas públicas
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UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN AMÉRICA LATINA

Santiago Bachiller1 
Pedro José Cabrera2 

Resumen 
La ponencia se basa en la experiencia profesional que viví en el marco del proyecto Red de Calle (“Red de 
países latinoamericanos para el desarrollo de las políticas de atención a las personas en situación de calle”). 
Gracias al financiamiento de la Unión Europea, dicho proyecto es gestionado por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la República Oriental del Uruguay, y se plantea como meta fortalecer las políticas públicas nacio-
nales de atención a la situación de calle a través del establecimiento de una red regional de Ministerios. En tal 
sentido, fui contratado como consultor/investigador, con la misión de generar un diagnóstico sobre el estado 
de las políticas públicas para personas en situación de calle en los seis países que conforman la red (Colombia, 
Costa Rica, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay). Por consiguiente, el objetivo de la ponencia gira en torno a 
los desafíos más relevantes que las intervenciones públicas destinadas a estas poblaciones deben afrontar en 
nuestra región. Más específicamente, la ponencia propone analizar los presupuestos de intervención compar-
tidos en estos seis países, así como las falencias comunes en los sistemas públicos de atención que hallamos a 
lo largo del trabajo de campo. 

Palabras claves 
Personas en situación de calle, políticas públicas, Proyecto Red de Calle, Latinoamérica,                           

análisis comparativo 

El proyecto Red Calle es un proyecto de cooperación sur-sur financiado por la Unión Europea, cuyo 
objetivo consiste en fortalecer las políticas públicas nacionales a través del establecimiento de una red 

regional de Ministerios a cargo de las políticas de atención a las personas en situación de calle (PSC). Las 
instituciones protagónicas del proyecto son el Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay, el Consejo Presi-
dencial Social de Costa Rica, el Ministerio de Desarrollo Social de Chile, el Ministerio de Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome de Brasil, el Ministerio de Salud Pública y Protección Social de Colombia y el 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay. A lo largo del 2018 nos desempeñamos como 
consultores del proyecto, realizando visitas a las principales ciudades de los seis países que componen la red3. 

1 santiago.bachiller@gmail.com – CONICET/UNGS/UNPA – Argentina.
2 pcabrera@comillas.edu – Universidad de Comillas – España.
3 El trabajo de campo por lo general duró una semana en cada país. En tales ocasiones, visitamos y entrevistamos a los referentes de las 

principales instituciones involucradas en la atención a PSC, mantuvimos reuniones con funcionarios de las diversas dependencias estatales, 
accedimos a estadísticas e información cualitativa sobre las características del fenómeno y los modelos de intervención en cada localidad, 
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Posteriormente, redactamos informes sobre las características y el nivel de desarrollo de las políticas públicas 
para PSC de cada país; el presente texto sintetiza dichas experiencias. Consecuentemente, el propósito general 
de la ponencia consiste en realizar un análisis comparativo sobre las políticas públicas para PSC implemen-
tadas en los seis países que integran el proyecto. Asimismo, el objetivo específico gira en torno a reflexionar 
acerca de ciertos denominadores comunes detectados en los modelos de intervención pública presentes en los 
seis países. Este objetivo, representa la posibilidad de examinar algunos de los desafíos más relevantes que los 
países que componen el proyecto deberían afrontar para mejorar la red de atención a las PSC. 

Antes de iniciar el desarrollo del texto, debemos reconocer las enormes dificultades implícitas en una 
propuesta comparativa de estas dimensiones. Las limitaciones son de todo tipo: demográficas (la red se integra 
por países como Brasil, que posee 209 millones de habitantes, o Uruguay, que cuenta con 3.5 millones); los 
diferentes niveles de desarrollo de los respectivos estados sociales (en casos Uruguay el Estado social posee un 
grado interesante de consolidación, mientras que en Paraguay brilla por su ausencia); los modos de medir 
ciertos indicadores claves (como tasas de pobreza, desempleo o el déficit habitacional) por lo general no 
coinciden entre los países; etc. En lo que refiere específicamente a las políticas para PSC, el grado de impor-
tancia que se le asignó al tema en la agenda pública es también muy desparejo. En algunos casos, existe una 
política nacional para PSC que en pocos años logró expandirse (son los casos de Chile o de Costa Rica); en 
otros, la política nacional existe en lo formal, pero en la realidad se limita a las dos o tres ciudades más impor-
tantes (es lo que sucede con Brasil o Colombia); por último, algunos países no sólo no poseen una política 
nacional, sino que ni siquiera disponen de una política municipal en su ciudad capital (caso Paraguay). Del 
mismo modo, las formas en que se define al fenómeno, así como los modos en que se construyen las estadís-
ticas son muy dispares, ya no sólo entre países, sino incluso entre ciudades o dependencias estatales de un 
mismo país. Evidentemente, los diversos modos de definir y de medir a la población alteran la escala del 
problema y condiciona los modelos de intervención. 

Contextualización: datos básicos de los países que componen la red 

En los seis países que componen el proyecto el tema emergió como un problema digno de intervención 
estatal aproximadamente a finales de los 90. Las primeras formas de intervención correspondieron a la Iglesia 
católica, y luego llegó el Estado. A fines de los 1990 algunas ciudades, por lo general las capitales, comenzaron 
a generar las primeras políticas públicas para PSC. Entonces, se realizaron los primeros censos; los mismos 
ocuparon un papel fundamental en los inicios de una política local de atención. Posteriormente, en algunos 
casos el modelo de intervención propuesto en una ciudad puntual (por lo general la capital del país) se replicó 
o fue impuesto verticalmente en otras ciudades. A continuación, ofrecemos algunas estadísticas que nos 
permitirán contextualizar el ejercicio comparativo que proponemos en esta ponencia. 

La población de Brasil ronda las 208.385.000. Con un umbral de ingresos por 44u$, al año 2016 
el 25,40% de la población padecía una situación de pobreza, mientras que la tasa de paro era del 12,80%. 
Entonces, Brasil contaba con un total de 66.521.537 viviendas; el 33% de las mismas sufría déficit habita-
cional (21.952.107 de hogares; no conseguimos datos desagregados de déficit cuantitativo y cualitativo). 
Cuando realizamos nuestra visita, el Ministerio de Desarrollo era la dependencia encargada de establecer las 
directrices generales de la política de calle, así como de ejecutar los programas y buena parte de los disposi-

etc. Cabe aclarar que el trabajo de campo no se limitó al ámbito estatal, sino que se amplió a miembros de organizaciones civiles, así como a 
investigadores del ámbito académico. 
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tivos; a su vez, el Ministerio de Derechos Humanos coordinaba a los distintos ministerios, estados regionales, 
municipios, y demás dependencias estatales en lo que respecta a las políticas para PSC. A fines del 2009 un 
decreto presidencial promulgó la Política Nacional para a População em Situação de Rua. Sin embargo, no 
podemos afirmar que exista una auténtica política nacional, ya que su implementación depende de la voluntad 
de adhesión de los municipios. Hasta el momento, ciudades como Sao Paulo o Rio de Janeiro no aceptaron 
encuadrarse bajo la “política nacional”. El país contaría con unas 90.000 PSC, mientras que el sistema de 
atención dispondría de unas 21.000 plazas. De nuestra experiencia en Brasil, el elemento más significativo 
consistió en una política nacional para PSC que amalgamaba un discurso de derechos humanos (promovido 
por el Ministerio de Derechos Humanos) con la participación de los movimientos sociales. Asimismo, los 
movimientos sociales demostraron poseer una gran capacidad de impactar en el diseño e implementación 
de políticas para PSC. El otro elemento que pretendemos resaltar es el modelo federalista de Estado. Por un 
lado, el mismo impidió la expansión de la política nacional; por el otro, el escenario de feroz ajuste fiscal y 
achicamiento del Estado que nos tocó presenciar pudo ser resistido gracias a dicho federalismo. 

Chile cuenta con 18.138.749 habitantes. Posee una tasa de pobreza del 11,7% y un índice de desempleo 
del 7% (IDS, 2017)4. A nivel de exclusión residencial, según cifras del Censo Definitivo Todos Contamos 
(2017), en el país hay unas 6.499.355 viviendas, de las cuales el 24,76% padece de déficit habitacional 
(1.609.347 viviendas). Más específicamente, el déficit cuantitativo afecta al 6% (391.546 de hogares), 
mientras que el cualitativo representa al 18,73% de los hogares (1.217.801 de viviendas)5. Por otra parte, el 
principal responsable en la atención de las PSC es el Ministerio Desarrollo Social (MDS). En poco más de 15 
años Chile, logró edificar una política nacional para PSC que prácticamente incluye a la totalidad del terri-
torio. La organización territorial en forma de país unitario facilitó dicha expansión. Las otras particularidades 
más salientes se relacionan con la doctrina neoliberal vigente desde hace décadas, la cual implicó una lógica de 
intervención estatal basada en la focalización de la asistencia en los grupos etiquetados como vulnerables, así 
como una fuerte discursividad economicista que permea a los programas sociales. Acorde con esta doctrina, 
se observa un alto nivel de terciarización, no sólo de la ejecución de los programas, sino incluso en la coordi-
nación de la red de servicios; todos los programas son licitados, para posteriormente ser ejecutados por alguna 
ONG, fundación, etc. En el caso de las PSC, el mayor porcentaje de gestión de los dispositivos es privada 
(78%). En el 2016, se computaban 12.000 PSC, mientras que la cantidad de camas disponibles en la red de 
atención nacional rondaba las 3.000 plazas. 

Colombia posee 49.720.054 habitantes. En 2016, la línea de medición de la pobreza se había fijado 
en los 326,18u$, estableciendo que el 27,80% padecía tal tipo de penurias económicas. A su vez, la tasa de 
desempleo era del 9,70% (DANE, 2016). Según el Censo del 2005, el país contaba con 10.6 millones de 
viviendas, siendo su déficit habitacional del 35,84% (3.8 millones de hogares); el déficit cuantitativo afecta a 
1.3 millones de hogares (12,26%), mientras que el cualitativo incluye a 2.5 millones de viviendas (23,58%) 
El Ministerio de Salud es la dependencia estatal sobre la cual recaen prácticamente todas las responsabilidades 
en materia de PSC. Formalmente, Colombia posee una política nacional para PSC (Ley N° 1641 del 2013). 
No obstante, al día de hoy, Bogotá y Medellín son las únicas ciudades que poseen una política pública acorde 
con los lineamientos nacionales. La red de atención está en fase de generación/consolidación, sigue abierta 
a una diversidad de experiencias heterogéneas, con estilos de trabajo muy diversos. Según datos del 2016, 
en el país habría unas 35.000 PSC; lamentablemente, no disponemos de información sobre la cantidad de 
cupos disponibles en el sistema de atención a PSC. Tal vez el aspecto más notorio de Colombia se ligue con el 

4 Informe de Desarrollo Social (2017) http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/IDS2017.pdf 
5 Censo Definitivo Todos Contamos (2017) 
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modo en que la violencia política moldeó las características e interpretaciones del fenómeno. El sinhogarismo 
se encuentra unido a una visión securitaria, policial y de control, como resultado del impacto prolongado de 
una violencia política que dura ya más de 50 años. Recordemos que se han registrado 8.581.339 víctimas del 
conflicto armado (cifra que supone el 18% de la población total); no casualmente, el 13,6% de las PSC de 
Bogotá responden a dicho patrón. Asimismo, la enfermedad mental, y específicamente el consumo proble-
mático, operan como telón de fondo en las interpretaciones locales sobre la situación de calle. En Colombia, 
la construcción estatal del sujeto a intervenir parece equivaler a un toxicómano que reside en calle. 

La población de Costa Rica es de 4.652.459 habitantes. Según datos tomados al 2016 por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, la tasa de pobreza era del 20.5% (953.754 de personas), la pobreza severa 
se fijaba en un 6,3% (293.104 habitantes), mientras que el desempleo era del 8,7%6. El parque inmobi-
liario consta de 1.436.120 viviendas, soportando un déficit habitacional del 21% (313.239 de hogares); el 
déficit cuantitativo se sitúa en un 31.759 (2,21%), y el cualitativo abarca 281.480 de viviendas (19,60%)7. 
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) es la entidad encargada de planear, dirigir, ejecutar y controlar 
un plan nacional destinado a resolver la problemática de la pobreza extrema en el país. No obstante, una 
particularidad de Costa Rica consiste en la intervención interdepartamental. A su vez, si bien desde el 2016 
dispone de una política nacional para PSC, lo cierto es que la red de atención aún no alcanzó los distintos 
puntos del país. Un elemento distintivo de Costa Rica consiste en la unificación bajo una misma política de 
las situaciones de abandono y de calle. Si la situación de calle se aproxima demasiado al abandono, es porque 
el fenómeno fue identificado desde sus orígenes con la deserción familiar de las responsabilidades de cuidado. 
En el 2015 se contabilizaron 5600 PSC en todo el país; no sabemos cuántas plazas disponía el sistema. 

La población de Paraguay ronda las 6.854.502 personas. El gobierno estima que el 26,04% de la 
población (1.8 millones de personas) se sitúa bajo el umbral de pobreza monetaria, mientras que el desempleo 
rondaría el 8,90%8. Según el Censo Nacional de Población y Viviendas 2012 (ADHP, 2016)9, el país cuenta 
con 1.223.165 de viviendas, de las cuales el 63% (780.073 de hogares) son deficitarias. A su vez, el déficit 
cuantitativo es del 6,2% (96.546 viviendas irrecuperables), mientras que el cualitativo representa un abrumador 
55,9% (683.527 viviendas). En Paraguay no existe una política nacional sobre PSC; más aún, ni siquiera la 
capital del país, Asunción, cuenta con algún programa para PSC. El Estado no brinda ninguna respuesta a 
quienes se encuentran en situación de calle y poseen entre 18 y 65 años de edad; tan sólo ofrece unas pocas 
plazas a menores o a adultos mayores de 65 años de edad (no conseguimos que nos brinden datos certeros 
sobre la cantidad de cupos que componen esta red de atención). Así, Paraguay responde a lo que la sociología 
especializada denomina como un “Estado de bienestar familiarista”; es decir, cuando la red de parientes falla, 
no existen otras mallas de contención. A su vez, el modelo de intervención se basa en respuestas “filantró-

6 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (PEN 2017) 
7 FUPROVI (2017) Situación de la Vivienda y Desarrollo Urbano en Costa Rica 2017. Ver: http://www.fuprovi.com/wp-content/themes/

fuprovi/archivo/Situacion-Vivienda-Desarrollo-Urbano-Costa-Rica2017.pdf 
8 Los datos aportados poseen un alto margen de incertidumbre, ya que el último Censo llevado a cabo en el 2012 sólo alcanzó a un 74,4% 

de la población. Algo similar ocurre con las tasas de paro y pobreza, las cuales surgen de una encuesta realizada por la Dirección General de 
Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC, 2018; Principales Resultados de pobreza y distribución del ingreso. Gobierno Nacional. Dirección 
General de Estadística, Encuestas y Censos: Asunción. 23 pp.) a 9.570 hogares (no incluyó ni a la población indígena, ni a los departamentos 
de Boquerón y Alto Paraguay) De hecho, según la CEPAL, en el 2014 el 42,3% de la población paraguaya era pobre (datos obtenidos del sitio 
http://www.publicaciones.siteal.iipe.unesco.org/hojas-de-ruta/39/paraguay). En el caso del déficit habitacional, los datos proceden del Censo 
Nacional de Población y Viviendas 2012 (ADHP, 2016); el mismo tuvo un nivel de cobertura del 87,1% de las viviendas del país. 

9 ADHP (2016) Análisis del déficit habitacional poblacional en Paraguay, 2012. Gobierno Nacional. Dirección General de Estadística, Encuestas y 
Censos: Asunción. 94 pp. Ver: http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/investigacion%20tematica/Analisis%20del%20deficit%20
ha bitacional%20en%20Paraguay,%202012.pdf 
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picas”. Prácticamente todos los dispositivos estatales han sido construidos y/o son financiados por la agencia 
de cooperación coreana (Koica) o por la central hidroeléctrica Itaipú. Ni el país ni las ciudades disponen de 
datos de población en situación de calle. 

Uruguay tiene 3.290.454 habitantes, su tasa de pobreza es del 7.9%, mientras que el paro se valúa en 
un 8,50% (ENGIH, 2017)10. Este país cuenta con un total de 1.148.937 viviendas, de las cuales el 19,27% 
son infraviviendas (221.426 de hogares); el déficit cuantitativo implica un 4,51% (51.889 viviendas), y el 
cualitativo asciende a una 14,57% (169.537 moradas). El Ministerio de Desarrollo Social es la dependencia 
estatal encargada de afrontar los problemas vinculados con la situación de calle. Uruguay posee una política 
nacional para PSC con un buen nivel de consolidación. Probablemente, dicha situación se relacione con el 
hecho de ser, dentro de las naciones que integran el proyecto, el país que posee un mayor nivel de desarrollo 
histórico de su Estado social. Sin embargo, no disponemos de datos sobre la cantidad de PSC ni acerca de la 
cantidad de cupos a nivel nacional. Sí podemos afirmar que, según datos del último Conteo de PSC realizado 
por el MIDES (2016)11, en Montevideo (donde reside el 56% del país) se detectaron 1.651 PSC; 556 de ellas 
pernoctaban a la intemperie, mientras que 1.095 lo hacían en los refugios que conforman la red de asistencia. 

Denominadores comunes en los déficits de intervención de los países                           
que componen el proyecto Red Calle 

El primer gran límite común a mencionar es la falta de recursos. Dicha escasez se liga con el precario 
nivel de desarrollo de los Estados sociales en general, y con los presupuestos magros para las políticas desti-
nadas a PSC en particular. Así, las políticas universales nunca existieron (como en el caso de Paraguay) o 
retroceden (Brasil es un ejemplo en tal sentido), y las intervenciones suelen focalizarse en grupos que fueron 
definidos de antemano como especialmente vulnerables. Más allá de que en líneas generales el presupuesto 
para PSC en la región se ha incrementado, en todos los países la cantidad de cupos existentes es muy inferior a 
la cantidad detectada de PSC. Si los sistemas no colapsan es gracias a que un alto porcentaje de PSC se niegan 
sistemáticamente a formar parte de la red de atención tal y como está actualmente diseñada. 

Otro denominador común es la tensión entre el centralismo y el regionalismo. Desde su surgimiento, 
los países de la región han verificado una fuerte desigualdad de recursos entre sus metrópolis y sus respectivos 
interiores. En todos los países son innumerables los municipios que adolecen de algún programa social para 
PSC. Por otra parte, todos los países experimentaron procesos de descentralización que perjudicaron a los 
municipios; las posibilidades de articular una respuesta por parte de los municipios que no tienen capacidad 
de generar recursos propios son muy limitadas. A su vez, es frecuente que los dispositivos sean diseñados 
desde la metrópoli, sin consultar y a veces incluso sin contemplar las particularidades locales; ello conduce a 
que muchos municipios adopten objetivos propios, sin amoldarse a las propuestas “nacionales”. Consecuen-
temente, un desafío pendiente es generar políticas de Estado mejor articuladas entre los gobiernos centrales, 
regionales y locales. 

La falta de coordinación de la red de asistencia también se manifiesta entre los distintos ministerios. 
Los programas operan como islas compartimentadas, dificultando la coordinación entre las dependencias 
estatales. De hecho, son escasas las experiencias de programas cofinanciados y coejecutados por dos minis-

10 Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares, 2017. 
11  Conteo PSC MIDES (2016) 
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terios. La terciarización masiva de los servicios, una práctica recurrente en los diversos países, tampoco facilita 
las tareas de control estatal de la oferta institucional. Frecuentemente, una dependencia estatal asume toda la 
carga de las políticas para PSC; entonces, las demás instituciones claves se desentienden del tema. Así, ante la 
falta de compromiso de otras instituciones, un ministerio termina asumiendo roles que no le corresponden. 
Tal es así que, en las reuniones generales, en todos los países visitados faltó el Ministerio de Vivienda, mientras 
que en la mayoría de los casos también estuvo ausente el Ministerio de Trabajo. A su vez, nuestra presencia en 
muchos casos permitió la interlocución entre actores que no se conocían entre sí. 

La impronta religiosa persiste de diversas maneras en los distintos países. En algunos casos, incluso en 
los dispositivos de gestión estatal la iconografía religiosa invade los espacios públicos (Uruguay es la excepción 
a esta regla). Si bien hay ejemplos notables en los que instituciones y movimientos vinculados a la iglesia han 
avanzado mucho más en aspectos metodológicos y técnicos respecto de la administración pública, el asisten-
cialismo y el enfoque caritativo parecen ser reminiscencias de los modos en que la iglesia tradicionalmente 
socorrió a estas poblaciones. Consecuentemente, el enfoque de derechos está lejos de haber penetrado en los 
dispositivos y programas que componen las distintas redes de atención a PSC. 

El aislamiento social y la falta de autonomía son un componente central en la construcción de imagi-
narios sociales sobre esta población. En todos los países, la principal propuesta de intervención consiste en la 
revinculación familiar (en Costa Rica, las políticas se denominan: “para la situación de calle y de abandono”). 
Vinculamos a estas políticas de revinculación familiar con un contexto de retrocesos de los Estados Sociales, 
donde el Estado no está dispuesto a regular los mercados de la vivienda o del trabajo. Esta pretensión de que 
la familia se responsabilice de la suerte de la PSC es la medida más económica, aunque habría que dudar si 
es la más conveniente. La mirada “familista” merece diversas críticas: para muchas mujeres y niñxs la familia 
puede ser un sitio infernal del cual huir; omite el valor de las vinculaciones adquiridas por las personas en 
el contexto de su vida calle, menosprecia la capacidad de agencia de las mismas PSC. De hecho, en los seis 
países verificamos que la mayoría de estas personas subsisten cotidianamente gracias a las redes sociales y a la 
economía informal que tejen en los territorios donde se han afincado. 

La ausencia de un techo es un principio básico de intervención que suele ser interpretado de manera 
restrictiva, desconectándolo de otras modalidades de exclusión residencial severa frecuentes en nuestros países. 
Tal enfoque permite a las distintas administraciones acotar sus presupuestos en quienes literalmente duermen 
a la intemperie. Asimismo, este supuesto llevó a priorizar la creación de sitios en donde pernoctar; continúan 
faltando espacios donde pasar las horas del día, sitios recreativos y que apuesten por el acompañamiento 
psicosocial. Se trata de un fenómeno que ha sido pensado desde la noche; pero uno de los grandes dilemas de 
muchas de estas personas es qué hacer durante el día, cómo lidiar con todas esas horas sin demasiada actividad 
que incentivan al consumo a quien es un adicto. En todos los países notamos la falta de Centros de Día que 
suplan estas dificultades. 

El criterio etario es otro vector presente en los modelos de intervención. Es lógico que las políticas 
públicas se organicen en función a la edad de los potenciales beneficiarios, el problema se presenta cuando la 
edad se combina con otros principios, como la autonomía, generando un enfoque meritocrático que recorta la 
población digna de ser asistida. La escasez de recursos destinados a estas suele justificarse mediante argumentos 
de sentido común, según los cuales los adultos (especialmente los varones) que no poseen una discapacidad 
ostensible, se encontrarían en condiciones de subsistir por sus propios medios. Paraguay representa el caso 
más extremo de esta lógica, pues no existe ninguna plaza en todo el país para adultos en situación de calle. 
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La lógica de la necesidad, la percepción del fenómeno como una acumulación de carencias, domina las 
representaciones y moldea las intervenciones sociales. A la PSC se lo visualiza desde su presente de precariedad. 
Así, sólo vemos degradación, no reconocemos sus experiencias y saberes previos, ni su habilidad presente. Esta 
mirada incentiva la pasividad, construye un sujeto que sólo es receptor de caridad ajena. Las políticas, en el 
mejor de los casos, apuntan a lo más básico: techo y comida. En tal sentido, un ejemplo de buena práctica 
es espacio Encuentro Urbano, de Montevideo, que plantea que la vivienda, la comida y el trabajo no pueden 
sustituir las necesidades ligadas con el ocio y la cultura. Las potencialidades creativas de las PSC representan 
una dimensión clave para diseñar proyectos de reinserción social alternativos a los vigentes. De modo similar, 
Encuentro Urbano pone en evidencia otro error recurrente en las intervenciones: compartimentar los espacios 
de trabajo social con PSC, convirtiéndolos en un mundo social paralelo que no se interpenetra con el resto 
de la sociedad. 

Esta cuestión de la participación de las PSC, el fortalecimiento de sus organizaciones en el proceso de 
intervención, prácticamente no ha sido aprovechada en los seis países visitados. Sin duda alguna, Brasil es 
quien más pueda aportar en este aspecto. 

Los tiempos electorales, y la consiguiente dificultad para transformar una política gubernamental en 
una política de Estado, es otro factor que en mayor o menor grado comparten los distintos países. La agenda 
electoral y político partidaria marca los tiempos de las políticas públicas para las PSC. Así, las políticas suelen 
modificarse ante la asunción de cada nuevo gobierno. El caso más extremo es Paraguay, donde los cargos de 
confianza no se limitan a quienes ocupan la dirección de los programas, sino que afectan al conjunto de los 
empleados; en tales casos, los períodos electorales generan una fuerte incertidumbre sobre la continuidad 
de los programas y de los empleos estatales, paralizando las actividades diarias e impidiendo aprovechar el 
conocimiento acumulado durante una gestión. 

Otro problema reside en la precariedad laboral, ya no de las PSC, sino de los funcionarios estatales. En 
todos los países visitados la contratación de quienes se desempeñan con PSC suele ser inestable y precaria. 
Los salarios recibidos no son acordes con las tareas realizadas, y la tentación de cambiar de empleo buscando 
un ingreso superior en el sector privado es moneda corriente. La hostilidad del ambiente laboral aumenta la 
frustración de los técnicos; no existen espacios de cuidado de los equipos de trabajo; en más de una ocasión 
escuchamos que los equipos “están quemados; faltan de espacios de capacitación del personal. Si el éxito 
de las intervenciones en buena medida depende de los lazos de proximidad establecidos entre las PSC y los 
funcionarios que los atienden cotidianamente, la rotación laboral atenta contra las posibilidades de lograr un 
proceso de inserción social satisfactorio. 

Ya que las intervenciones parten del paradigma domiciliario, los tiempos de la intervención no respetan 
los tiempos de la calle. Los gobiernos diseñan intervenciones que no reconocen los tiempos de la calle, las 
necesidades y los gustos específicos de estas personas, sus conocimientos puntuales. Un ejemplo es lo que 
sucede en Costa Rica o en Colombia, donde se proponen intervenciones de 6 meses de duración. 

En varios sitios observamos una gran preocupación por parte de los responsables gubernamentales 
sobre el impacto mediático de ciertos casos particularmente dramáticos; no detectamos grandes avances en 
el diseño de estrategias de comunicación alternativas. La lógica del caso urgente, impuesto por los medios 
de comunicación, obstaculiza la labor cotidiana de los técnicos, obliga a alterar la agenda de prioridades y a 
modificar objetivos. Durante nuestra visita en Uruguay, las tareas planificadas fueron dejadas de lado, conde-
nando a la intervención a cerrar un caso para ingresar en otro. La atención pública no debería ahogarse tanto 
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en los casos particulares, ya que de esta manera a lo sumo se está resolviendo el problema mediático, no así el 
problema de calle. 

Ciertos actores, aparentemente secundarios, resultan fundamentales en la conformación del fenómeno. 
Es lo que ocurre, por ejemplo, con las fuerzas de seguridad o con el poder judicial. En Colombia, la Corte 
Suprema, por un lado, le prohibió al Estado continuar refiriéndose a estas poblaciones como “desechables”; 
por el otro, impuso una interpretación del fenómeno errónea, asociándolo con un estilo de vida particular 
elegido libremente que debe ser respetado. 

En Paraguay, el poder judicial fue responsable del “arreo forzoso” de cientos de niños en situación de 
calle a institutos de menores; la brutalidad de tal medida determinó el surgimiento de las políticas para la 
infancia. Asimismo, en Paraguay las institucionalizaciones de niños se encuentran saturadas; la única forma 
de lograr un ingreso es mediante una orden judicial que obliga al internamiento aun a costa de aumentar el 
hacinamiento al interior de los centros. Por lo expuesto, se torna imprescindible involucrar a dichas institu-
ciones en la red de asistencia. 

En todos los países el espacio público es un ámbito donde la reinserción social entra en tensión con 
el aspecto securitario y de orden público. Las denuncias por asesinatos de PSC en Colombia y Brasil, con 
la sospecha de participación de fuerzas paramilitares, son la expresión más grave de la violencia sistemática 
contra las PSC. Por otra parte, las policías locales suelen complicar las tareas de los equipos de calle ante lo que 
califican como “usos indebidos del espacio”. Incluso medidas puntuales, como la Ley de Faltas de Uruguay, 
dificultan aún más la vida de las PSC. No hemos encontrado en ninguno de los seis países modelos expor-
tables de buenas prácticas policiales en coordinación con los departamentos encargados de la intervención 
social. 

Hay ausencias notables que se repiten en todos los países. Una de ellas es la dimensión laboral. Como 
dijimos antes, los Ministerios de Trabajo por lo general estuvieron ausentes en las reuniones, y cuando 
formaron parte resultó evidente su falta de compromiso con el tema. Los programas de inserción o capaci-
tación laboral son escasos en todos los países. Tampoco son frecuentes los programas de responsabilidad social 
empresarial, las políticas de pasantías, las políticas que descuentan impuestos a las empresas que dan empleo a 
estas poblaciones, ni hay nada similar a los programas de empleo con apoyo para gente con discapacidad que 
se adoptan en Europa. Este es un problema central, ya que en América Latina el derecho está indefectible-
mente ligado con la inserción formal en el mercado de empleo; la informalidad y el desempleo son masivos y 
equivalen a asumir un lugar de no ciudadanía. 

Lo mismo podemos afirmar respecto de la vivienda. En este punto, las ausencias son múltiples: no 
hay políticas de subsidios habitacionales, o las mismas son más que insuficientes; las experiencias de casas 
compartidas manejan cifras insignificantes; ante un desalojo, lo más común es que no intervenga ninguna 
dependencia estatal hasta que la persona o familia no se encuentren en la calle; etc. En todos los países los 
Ministerios de Vivienda se han desentendido del asunto. El propio Estado suele tener serias dificultades para 
encontrar sitios donde alquilar e instalar refugios, o incluso con la calidad edilicia de sus edificios (es lo que 
ocurre en Colombia o Uruguay). Cabe notar que en varios países se mencionó al modelo Housing First como 
un horizonte de referencia. Más allá de que dichas afirmaciones por ahora sólo representan una aspiración a 
futuro, y considerando la magnitud del déficit habitacional en la región, el desafío consiste en pensar qué tipo 
de mediaciones y modificaciones habría que introducir para poder aplicar dicho modelo en nuestras naciones. 

Los menores en situación de calle son un grupo especialmente vulnerable al cual ningún país ha 
respondido satisfactoriamente. Por lo general, las intervenciones estatales se encuentran compartimentadas 
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de tal forma, que resulta muy complejo tener una visión panorámica del fenómeno que incluya no sólo a 
los adultos, sino también a los niños y niñas en situación de calle. En algunos países de la Red se ven niños 
residiendo en la vía pública, en otros el Estado interviene rápidamente. Pero entonces se activan dos dramas: 
las familias terminan desmembrándose (ya que no hay suficientes dispositivos que acojan al grupo familiar), 
mientras que los centros de menores suelen encontrarse saturados (frecuentemente, operan con una lógica 
de encierro antes que de reinserción). Los recursos son insuficientes para la cantidad de niños en situación de 
calle. Asimismo, el porcentaje de PSC que tuvieron su primera experiencia de calle siendo menores de edad, 
es un dato especialmente preocupante que evidencia las falencias de los sistemas de minoridad. 

El género es otra variable insuficientemente presente en los diversos programas y dispositivos. En 
algunos casos, dichos programas no contemplan o poseen muy pocas plazas para mujeres, o para mujeres con 
niños en situación de calle. Más frecuente aún es que incluso los servicios que atienden a estas poblaciones no 
hayan adoptado un enfoque específico de género. Las omisiones vinculadas con casos de violencia doméstica, 
en tal sentido, son especialmente aberrantes. A excepción de ciertos espacios en Colombia o Brasil, no encon-
tramos dispositivos que contemplen la diversidad sexual, incluyendo al colectivo LGTBI. 

En mayor o menor grado, la salud ha sido un eje central en casi todos los enfoques sobre PSC que 
hemos podido examinar. En Colombia, el Ministerio de Salud es la institución responsable del tema; en 
Costa Rica el nacimiento de estas políticas estuvo directamente ligado con el tratamiento del alcoholismo. 
Lamentablemente, los enfoques médicos centrados en lo biopatológico suelen encontrarse escindidos de una 
dimensión social, e incluso en ocasiones adoptaron una perspectiva higienista. En las modalidades de inter-
vención de todos los países, la tensión entre integración social y salud es permanente. Observamos una 
traslación mimética de programas de tratamiento de adicciones a los programas para PSC; tal vez sea por ello 
que el modelo de la escalera tuvo tanta adherencia en todas las naciones visitadas. Pese a que en muchos casos 
la salud ha sido un vector clave de los imaginarios sobre las PSC, las altas tasas de problemas de salubridad dan 
cuenta de un déficit estructural en este sentido. Asimismo, la discriminación constituye una barrera al sistema 
universal de salud para con estas poblaciones. En el caso de la salud mental, las dificultades son aún mayores. 
En todos los países faltan programas para tratamientos de patologías duales o de adicciones, los equipos de 
calle no han sido debidamente equipados, etc. 

Otro problema común es la falta de políticas de prevención y de egresos. En un país como Costa Rica, 
donde se detallaron una serie de indicadores para evaluar las propias políticas, llamativamente el único eje con 
un 100% de incumplimiento ha sido el de la prevención. Lo mismo sucede con los egresos, con las salidas 
de las instituciones totales (centros de menores, hospitales públicos, prisiones). Como testimonia Fiorella 
Ciapesone (2013)12, otra población que nutre al fenómeno que nos convoca son los ex convictos: así, en 
Uruguay 4 de cada 10 PSC pasaron por las cárceles. 

Es preciso realizar más esfuerzos encaminados a mejorar y unificar los sistemas de registros informáticos 
de los datos sobre la población y sobre las intervenciones estatales (Chile lleva la delantera en este punto). 
Asimismo, y más allá de las declaraciones formales, notamos distintos niveles de transparencia y compromiso 
de los países con las políticas para PSC. Entre otras cuestiones, dichas diferencias se manifestaron en la 
facilidad o resistencia mostrada para proporcionarnos información u ocultar los aspectos más problemáticos 
de las políticas. Sin ir más lejos, la información sobre el presupuesto destinado a los diversos programas sólo 
es pública y de fácil acceso en pocos países. Del mismo modo, estas brechas entre los países se expresan en la 

12 Ciapessoni, Fiorella (2013) Recorridos y desplazamientos de personas que habitan refugios nocturnos. Tesis de maestría. Universidad de la 
Republica (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología. 
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capacidad de autocrítica de cada gobierno en cuanto a los avances logrados. En algunos países, al llegar nos 
estaban esperando con datos; en otros, los solicitamos y nunca nos los concedieron. 

Pese a que hay excepciones (Chile, Costa Rica y Uruguay), en general no se han establecido programas 
de evaluación de las propias intervenciones estatales. De tal modo, resulta imposible determinar el nivel de 
eficiencia de las intervenciones, reasignar presupuestos en función de tal diagnóstico, alentar modelos de 
prácticas ejemplares, desechar intervenciones ineficaces, etc. 

En todos los casos, se podría involucrar con más fuerza al ámbito académico para generar informes 
cualitativos y estadísticas indispensables sobre la población, y sobre el alcance y los logros de las intervenciones 
que se llevan a cabo. De modo similar, las políticas de pasantías han sido poco desarrolladas. En algunos 
países, esta omisión también se extiende al voluntariado. 

Reflexiones finales 

En el mejor de los casos, en los países analizados la intervención estatal sólo logra detener la caída social. 
Frenando esa caída, algunas PSC logran recomponer sus vínculos y/o consiguen un trabajo precario que les 
permite salir (por lo general temporalmente) de la calle (entre las respuestas de quienes salieron de la calle, 
haber conseguido una pareja y/o un empleo son la primera opción destacada). Por un lado, no es el Estado el 
que los reinserta, sino la agencia del sujeto que, gracias a ese sostén estatal mínimo, logra reconducir su vida. 
Por el otro, esa salida está signada por la precariedad e inestabilidad: se sale de la exclusión, no así de la zona 
de vulnerabilidad social. Consecuentemente, son frecuentes las recaídas y el retorno a la calle. En resumen, 
antes que la ausencia de bienes materiales (enfoque de la carencia), o el estar afuera de la sociedad (paradigma 
del aislamiento), la exclusión se asocia con la falta de oportunidades para lograr una salida definitiva, la falta 
de estabilidad en cuanto a la posibilidad de gozar de una buena salud, vivienda y un trabajo que permita 
la reproducción de la vida social. Consecuentemente, la mayor apuesta pasa por afianzar políticas públicas 
universales e integrales de promoción social que beneficien al conjunto de la ciudadanía; luego se podría 
pensar en políticas afirmativas concretas para las PSC. 

Evidentemente, resulta muy complicado lidiar con factores estructurales directamente relacionados 
con decisiones políticas sobre el modelo de desarrollo de un país. El sinhogarismo se liga con el modo en que 
funciona el mercado del suelo e inmobiliario, con políticas de empleo, educativas, de salud, impositivas, etc. 
Por consiguiente, es muy difícil revertir cuestiones sociales que están tan arraigadas en el sentido común y 
que suponen modificar estructuras sociales desiguales e injustas. El fenómeno se retroalimentará mientras la 
vivienda siga siendo pensada como una simple mercancía y la propiedad privada individual como el derecho 
más sagrado a tutelar. Cada vez hay más PSC que cuentan con un empleo; el mercado del trabajo comple-
tamente desregulado lleva a que, para quienes no poseen cualificaciones y no tienen una pareja que también 
aporte económicamente, con un salario no alcance para salir de la situación de calle. No hay posibilidad 
de mejoras sin un cambio en la conciencia ciudadana; en tal sentido, urge generar campañas mediáticas 
encaminadas a lograr una mayor sensibilidad social. En última instancia, es preciso hacer comprender que 
los problemas que aquejan a las PSC también afectan a la mayoría de la población: aunque en menor grado 
respecto de una PSC, muchos de nosotros tenemos dificultades para conseguir una vivienda, padecemos 
empleos precarios, contamos con un sistema de salud deficitario. En definitiva, este sistema social, articulado 
en torno a la capacidad adquisitiva, expulsa a las masas poblacionales de los recursos claves para vivir una vida 
plena. 
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A pesar de lo planteado en cuanto a apostar por la promoción de políticas universales, existen vías más 
directas para atacar al fenómeno. Me refiero a enfrentar ciertos caminos tradicionales que alimentan las filas 
del sinhogarismo mediante un conjunto de políticas afirmativas. Un ejemplo al respecto consiste en generar 
programas para quienes se encuentran próximos a concluir una estadía en alguna “institución total” (egresos 
de cárceles, de centros de menores, o de hospitales públicos). Podemos mejorar las estadísticas de gente en 
situación de calle con medidas puntuales vinculadas con las fuentes directas que alimentan el fenómeno: la 
intervención rápida en los desalojos es otro ejemplo al respecto; en tal sentido, se impone la necesidad de 
involucrar a los centros de minoridad o a las instituciones que regulan el sistema carcelario. 
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“¿Y SI NOS VAMOS DE CARAVANA”:
 UN ACERCAMIENTO ETNOGRÁFICO DE LOS MOMENTOS LÚDICOS Y SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN LA CIUDAD DE SALTA

Luis Alfredo Fernández Reyes1 

Resumen 
Los primeros estudios sobre personas en situación de calle fueron acusados de romantizar las situaciones de 
pobreza, como la imagen del Hobo de Anderson en 1922. Décadas después distintos gobiernos y universi-
dades realizaron estudios estadísticos y poblaciones, “desromantizando” la situación considerándola como 
parte de una pobreza estructural socioeconómica, mientras crecieron las investigaciones psicológicas que 
analizaban las patologías, adicciones, y traumas de estas personas. 
No obstante, se realizaron estudios sociológicos que consideran al fenómeno como parte de la estructura 
económica social al mismo tiempo que una experiencia individual. Éstos, como parte de los estudios socio-
lógicos sobre la pobreza, se enfocaron pertinentemente sobre las estrategias de reproducción, la ocupación 
espacial, las estrategias de capital social y reconocimiento, etc. Sin embargo, al buscar alejarse de la visión 
romántica también dejaron de describir una parte muy presente de la vida cotidiana, el momento lúdico. 
En el presente trabajo buscó acercarme a estos momentos de excesos y consumos, donde importa poco dónde 
y a qué hora dormir, cuando se suspenden las estrategias de supervivencia, deja de importar sostener la imagen 
merecedora de caridad, etc. en lo que se llama nativamente irse de caravana. No pretendo estigmatizar una 
población ya estigmatizada o aportar en la construcción de imaginarios, mucho menos exponer a personas que 
considero amigas, sino a humanizarlas, sus vidas no son una constante búsqueda de alimentos, no están en la 
eterna súplica de caridad, presentan momentos alegres y tristes, días de preocupación y otras de descanso, sus 
vidas son complejas y merecen ser entendidas. Para ello acudo a cinco años de trabajo de campo en la ciudad 
de Salta donde pude participar de gran parte de la vida cotidiana y de situaciones atípicas. A su vez este trabajo 
es parte de una tesis de doctorado en escritura a la espera de sugerencias y observaciones constructivas. 

Palabras clave
Personas en situación de calle, vida cotidiana, consumo, tiempo, experiencia 

Antecedentes: entre el romanticismo y la búsqueda de causas 

Una de las primeras reflexiones sociológicas en torno a quienes duermen en las calles la encontramos a 
principios de siglo XX, en la llamada Escuela de Chicago, EEUU, donde Park y Anderson presentaron 

la imagen del Hobo. Éste era un personaje bohemio con carga positiva, vinculada a la libertad y al rechazo 

1  luisalfredofernandezreyes@gmail.com - ICSOH Argentina. 
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de los convencionalismos, era aquel hombre libre que se realizaba en su locomoción, motivo por lo que Park 
refería el espíritu del hobo casi como ejemplo del espíritu humano (Anderson, 1923; Park, 1999; Hannerz, 
1993). De este modo, tanto hobos como homeless, pocas veces diferenciados, formaron parte de la cultura 
e historia estadounidense desde la literatura, la música, el teatro, su folklor e investigaciones sociológicas. 
Por ello, la mayor producción académica la presenta Estados Unidos debido a su larga data e importancia 
cultural lejos de ser el único. Paralelamente al hobo, Marpsat (2011) en Francia, y Schuch (2012) en Río de 
Janeiro, Brasil, nos muestran como los términos Clochard y Morador de Rua designaban a estas personas con 
la misma carga romántica ligada más al nomadismo que a la carencia. Desde 1987, luego del Año Interna-
cional de la Vivienda para las Personas Sin Hogar, promovido por la ONU, se impulsaron sistemáticamente 
los intentos de estimación poblacional desde un enfoque de pobreza estructural y exclusión (Turnes y Turnes, 
1988), a este cambio en la representación le correspondió una modificación en los términos, y la indistinción 
entre Hobo y homeless estadounidense pasó a ser denominado estrictamente homeless o Homeleseness, el 
Clochard fue sustituido por Personnes sans domicile fixe y el Morador de Rua fue reemplazado por Pessoas 
em situação de rua (Marpsat, 2011; Schuch 2012). Actualmente en Argentina, participe de las mismas trans-
formaciones, la noción de personas en situación de calle sustituyó al Linyera, Croto, Ciruja, Indigente y 
Vagabundo dando cuenta de las condiciones de pobreza en términos de vivienda y desromantizando su 
situación, añadiéndose al abanico de términos que caracterizan la desigualdad en tanto fenómeno pobla-
cional. Se puede apreciar cómo las primeras investigaciones presentan el sinhogarismo como el resultado de 
una autodeterminación, casi como una subcultura, donde se da existencia a un espíritu que define al hombre 
en su libertad, en su nomadismo y locomoción. Luego de 1987 los estudios consideraban el sinhogarismo en 
tanto problema estructural, era parte de la emergencia habitacional resultado negativo de los procesos macro 
económicos, donde la interacción se presenta determinada, condicionada por los movimientos estructurales, 
efectos (supuestamente) no deseados del capitalismo salvaje. Este cambio de enfoque no solo implicó un 
aporte más comprometido con un problema creciente, sino también generó las bases epistemológicamente 
argumentadas para realizar investigaciones cualitativas sobre el tema o, como contracara de la misma moneda, 
investigaciones psicológicas de personas en situación de calle, o sea casos individualizados. Por consiguiente, 
en la actualidad la mayoría de los países y universidades presentan investigaciones cualitativas y/o psicoló-
gicas del problema del sinhogarismo, siendo la menor parte los análisis cualitativos, y aún menos los aportes 
etnográficos. 

No obstante a esta fuerte presencia de investigaciones cuantitativas y/o particularizadas, se realizaron 
una serie de trabajos sobre las llamadas personas en situación de calle en términos de pobreza estructural 
urbana como parte de una exclusión social sin que ello implique una determinación de estas condiciones 
sobre las prácticas personales, estas investigaciones proponen un análisis sociológico del llamado problema 
del sinhogarismo. Por ello, podría reconocer tres tipos de investigaciones sobre el tema: los realizados cuali-
tativamente a través de encuestas, censos o datos recuperados de otras fuentes, en su mayoría promovidos y 
financiados por los organismos estatales y asociaciones de caridad, con un gran crecimiento luego de 1987 
(Frazel, S et at, 2008; Moyano Ramirez, E. 2010; Berho Castillo, M. 2012) ; un segundo grupo de investi-
gaciones enfocadas en los aspectos psicológicos de las personas sin hogar, causas, traumas, adicciones, arque-
tipos, representaciones, etc., impulsadas sobre todo por universidades con la carrear de psicología en su oferta 
académica, materializadas tanto en proyectos de investigación como en tesis o tesinas de grado (Malanca, 
2003; Ossa, 2005; Farre Espinoza, 2011); y finalmente trabajos sociológicos realizado con métodos cuali-
tativos que recurren a técnicas como entrevistas, trabajos de campo, observación participante, charlas infor-
males, entre otros (Bachiller 2013, Palleres 2004, Rosa 2013, Biaggio 2011, Boy 2012, Bufarini, 2012; etc.). 
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En esta triada de trabajos, los momentos lúdicos y de consumo de psicoactivos fue analizada: desde el 
punto de vista estructural como parte de la condición de vivir en la calle, asociada al desempleo y consumo 
de psicoactivos, desde el punto de vista psicológico como un trastorno autodestructivo o una adicción que 
reemplaza los deseos impedidos por la sociedad (tener una “vida digna”, “progreso”, etc.), y desde el punto 
de vista sociológico como un elemento existente pero poco desarrollado debido al compromiso político 
convertido en marco epistemológico. 

La cotidianidad como experiencia del tiempo vivido 

En la ciudad de Salta, como todas las ciudades mencionadas anteriormente, las personas sin hogar 
ocupan y resignifican el espacio público como propio, realizan y proyectan sus vidas íntimas en un lugar 
donde el colectivo considera impropio para ese fin. Realizar su cotidianidad en las calles implica, según 
propongo, una experiencia que puede ser organizada analíticamente por tres formas de vivir el tiempo, incrus-
tadas entre sí, pero fácilmente diferenciables. 

En principio, y a diferencia de lo que supone el sentido común, vivir en la calle implica respetar un gran 
número de horarios, en su mayoría no negociables, para conservar su lugar de pernocte, y comida por parte de 
las instituciones y grupos de ayuda. De este modo, si una persona duerme en las puertas de un edificio debe 
levantarse antes que lleguen los dueños para evitar problemas y poder re ocupar la vereda la siguiente noche, 
como le sucedía al grupo del tribunito2 conformado por el Chileno, su pareja la Gringa, el boliviano Santos 
apodado así por ser nativo de ese país, y Chacarero, todos entre los 30 y 50 años. Este grupo presentaba más 
integrantes ocasionales pero podríamos mencionar estas personas como el núcleo que estuvo vigente por los 
menos dos años, hasta que Chileno murió, y Santos viajó a Buenos Aires. Durante esos años, las personas 
del tribunito podían dormir fuera del quiosco hasta las seis de la mañana, cuando llegaba el dueño a abrir 
el local, quien no se molestaba ya que entendía la situación y le servían como cuidadores, el mismo quisco 
sufría destrozos y robos por parte de los jóvenes durante la noche, pero al estar el grupo allí asentado no sufría 
daño. Parte del trato, además de cuidar el lugar, era no dejar restos de ocupación, bebidas, ropas y colchones 
se levantan con tiempo para que al llegar el dueño, don Sergio, quien podía abrir sin problemas, aunque a 
veces se dormían y tenían que hacerlo rápido. En la misma situación también se encontraba Trucha, quien 
pernoctaba en la guardia de un hospital a cinco cuadras del tribunito, donde llegada las siete de la mañana 
tenía que despertar y levantar el campamento. Seguía ahí sentado pero los guardias le pidieron que no esté 
tirado dispersando sus pertenencias. 

En el mismo sentido los desayunos y almuerzos ofrecidos por las instituciones responden a horarios 
de apertura y cierre, que deben ser respetados para acceder al servicio. Si se considera los casos de aquellas 
personas que durmieron en una hospedería como Mi Nuevo Hogar o Manos Abiertas3 el panorama es aún 
más rígido, si alguna vez se llagaba tarde, fuera del horario, estas personas eran reprendidas y si se volvía a 

2 Apodado así porque dormían en un quiosco de una revistería, dicho quiosco tenia pintado el nombre de un diario local “El Tribuno” por lo 
que ellos pasaron a ser llamados “los del tribunito”. El diminutivo, creo, relativizaba la fama que este grupo tenía, pues al ser uno de los pocos 
organizados podían realizar robos y apropiaciones impunemente, tomaban colchones de otras personas, ocupaban lugares techados en lluvia 
que ya estaban siendo ocupados, etc. Si se los denominaba sin el diminutivo “los del Tribuno” generaba una sensación de respeto o miedo que 
no merecían dentro del ambiente, al emplear el diminutivo se minimizaba el efecto simbólico de mencionarlos. 

3 Dos hospedajes para personas sin hogar: el primero duro algunos meses parte de una campaña política de un intendente que al ser re electo 
no volvió a financiar el proyecto, el segundo una Ong fuertemente vinculada con Cáritas que comparten edificio. Ambas instituciones con 
fuerte espíritu carcelario con agentes más preocupados por controlar y punir, que comprender los motivos de las salidas nocturnas, llegadas 
fuera de horarios, consumos, etc. 
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repetir la demora se les negaba el ingreso. Por su lado, los grupos de ayuda que recorren las calles tienen un día 
y horario aproximado para repartir sus bandejas, lo que se agenda en la rutina para estar disponible y visible 
durante ese horario. De este modo, lejos de estar en una constante ociosidad como prenunciaría el sentido 
común, es necesario reconocer los horarios que rigen la vida diría de estas personas que les permite participar 
de intervenciones y situaciones que asegura la reproducción física en su situación de calle. 

Por consiguiente, las personas sin hogar cuentan con un cronograma mental donde consideran los 
horarios para llegar a un lugar a dormir, para levantarse, los horarios de atención de tal o cual institución 
de ayuda, de los baños disponibles, la hora aproximada cuando pasará un grupo a dejarles una bandeja, a 
qué hora cerrarán ciertos restaurantes para ir a pedir comida, entre otros horarios de suma importancia. 
Doña Nina, una señora de cincuenta y ocho años que duerme a metros de la plaza central, en una galería de 
una agencia de turismo es muy consciente de ello, pues sabe que debe levantarse antes de las nueve, que el 
Convento ofrece desayuno hasta las diez de la mañana, que en la Iglesia San Alfonso puede pedir bandeja de 
comida hasta las una de la tarde, y desde las nueve de la noche puede pedir una bandeja de cena en Manos 
Abiertas (en estos últimos dos prefiere no ingresar puesto que está reservado para varones), sin mencionar que 
sabe los recorridos y horarios de los grupos de ayuda, que al estar dentro del casco céntrico en una vereda muy 
visible, es beneficiaria de todos los grupos que se acercan al centro a realizar actos de caridad. 

Como mencioné en los antecedentes, me parece pertinente utilizar la metáfora de circuito para graficar 
esta lógica de emplazamiento dentro de la ciudad, no obstante no es el único, ya que como mencioné los 
grupos de ayuda también realizan sus propios recorridos en coordinación con las personas sin hogar. Estos 
circuitos lejos de ser estativos están en constante actualización, las dinámicas de fines de semana es muy 
diferente a los días laborales, las instituciones y grupos de ayuda tienden a tomarse vacaciones de verano pero 
en contra partida intensifican la solidaridad en invierno por lo que cada estación será muy diferente, asimismo 
los restaurantes y proyectos de caridad pueden abrirse y cerrarse con facilidad, etc. por lo que las personas 
deben tener un conocimiento de la situación para actualizar sus circuitos. 

De este modo podemos presentar la vida de estas personas en constante búsqueda de aquello que 
carecen, sin embargo la vida cotidiana no solo se rige por horarios. En convivencia descubrí una forma que 
aprovecha el tiempo oportuno, aquel acertado, donde las astucias y vivezas se hacen presentes independiente-
mente de los circuitos que se pueden producir, pero en constante diálogo. 

Sostengo que, dentro de esta organización temporal se pueden pensar aquellas actividades que moder-
namente calificamos como “trabajo”. Como muchas otras personas (del llamado sector marginal, excluida, 
fuera del sistema salarial, entre otras categorías analíticas), aquellas sin hogar realizan una serie de actividades 
llamados generalmente trabajo informal, o nativamente changas, donde consiguen un ingreso de dinero o 
mercancías. Estas changas no presentan regularidad, durante un tiempo ayudan en una verdulería, como 
lo hizo durante dos años Habdul, ahora conocido por ser un cuidador de perros intensivo, o están como 
guardias de un edificio en construcción como lo estuvo Ariel durante unos meses para luego volver a la 
terminal donde dormía, lavan autos y cuidan como lo hizo la Gringa y Chacarero en las veredas de su lugar de 
pernocte, pasean perros, venden ajugas, libros o juguetes, todas realizadas por el Tucumano mientras dormía 
en Manos Abiertas, etc. Todos estos empleos se presentan como oportunidades aprovechadas donde se busca 
sacar el mayor rédito posible. Empleos que pueden ser reemplazados por otros más redituables o simplemente 
descartados porque se llegó al objetivo. 

Paralelamente, además de las changas, es justo mencionar las astucias, o sea aquellas actividades que 
remiten una recompensa por parte del transeúnte o vecino, piénsese cuando se ayuda a descargar un camión, 
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como lo hizo Toro (un hombre de unos cuarenta años alcohólico apodado así beber siempre vino en cartón de 
la marca Toro) un par de ocasiones o ayudar a una señora a llevar las compras hasta su casa sin que se lo haya 
pedido sino más bien aprovechando la situación produciéndose una actividad que traerá, en la mayoría de los 
casos, recompensa gracias al “buen comportamiento”, como lo vivencio San Juan (un hombre que tenía unos 
sesenta años aproximadamente, ex combatiente de Malvinas oriundo de la provincia que le valió el apodo) 
“colaboración” que le valió una cena y una señora que durante un tiempo le llevo comida. Esta situación 
de aprovechamiento constante no se reduce solo al trabajo, aunque esta sea su máxima expresión, sino a 
cualquier otra oportunidad para facilitar su vida diaria. Entonces, aquí también podemos incluir aprovechar 
oportunidades para recibir un plato de comida, una prenda de ropa, un lugar donde utilizar el baño, otro 
donde utilizarlo como depósito para sus pertenencias, lugar alternativo donde dormir, donde cargar la batería 
de sus celulares o pilas de sus radios, etc. Se podría comparar a una suerte de lógica de caza y recolección que 
utiliza el conocimiento del terreno, las potenciales variables y las emplea para sacar su máximo rédito. 

Estas changas, astucias y aprovechamientos varios, dependen en gran medida de una actitud personal 
frente a la situación de calle, lo que nativamente llamamos viveza de la calle, saber manejarse, reconocer las 
oportunidades, conocer las intenciones de las demás personas, etc. Como es de suponer, aquellas personas que 
llevan años de experiencia tienen una lectura de la interacción envidiable, mientras las recién llegadas desapro-
vechan más oportunidades debido a la timidez o falta de interpretación de sus posibilidades. A pesar de ser 
importante la información de las interacciones aprovechables, que al ser información puede ser compartida, 
socializada, negada o negociada, la actitud personal tiende a tener mayor preso. De allí que frente a la misma 
oportunidad, unas personas saquen mayor redito que otras. 

A contracara de los momentos donde se debe respetar los horarios y aprovechar las oportunidades, las 
personas sin hogar experimentan otra forma de vivir su cotidianidad. Este refiere a un momento donde poco 
importa los minutos transcurridos, que podría pensarse como una suspensión del tiempo, momentos donde 
no importa ni el día ni la hora, si es de día o de noche, si es invierno o verano, ni siquiera interesa qué comer 
ni donde dormir. Me refiero a los momentos de consumo de alcohol y otras drogas ilegales, que en nuestra 
forma de medir el tiempo pueden ser horas o incluso días pero desde su experiencia implica un momento 
suspendido, que no podríamos llamar a esta experiencia “momento de ocio” ya que sus vidas no están organi-
zadas en torno al trabajo. Me parece pertinente llamar este momento como lúdico, no solo en su acepción de 
juego y diversión ya que muchas veces serán momentos depresivos, angustiantes, sino también como ludus 
en tanto prefijo de evadir con gracia o destreza cualquier persona o situación (de allí acepciones del Preludio 
musical y eludir). Esta experiencia de vivir lo cotidiano, supone ludus, con un fuerte riesgo que será llamado 
el viaje que consiste en una fuerte depresión terminando en el peor de los casos en dejarse morir. 

Estos mementos de suspensión comienzan con el ingreso de psicoactivos, sean energizantes, aluci-
nógenos o depresivos, generalmente en grupo y su duración varía desde una noche a incluso semanas. La 
suspensión temporal no solo está en términos de experiencia personal, sino también se suspenden las dos 
experiencias anteriores, ya que no tomarán en cuenta los horarios ni las oportunidades de la viveza callejera. 
Los psicoactivos son los únicos productos de los que inevitablemente se requiere dinero en efectivo y para 
sostener este tipo de experiencia se acude a la venta de bienes, robos, mendicidades o se gasta el dinero 
ahorrado. 

Este tipo de experiencia tiende a ser absorbente, por lo que mantener la cordura, o sea volver de la 
caravana es visto como un logro, cada vez más difícil de sostener. También por ello, muchas personas deciden 
no volver a vivirla, manteniéndose en las primeras dos experiencias mencionadas, reconociendo los peligros 
que implica. Consiguientemente, la caravana supone muchos peligros: el desgaste corporal, exposición a 
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ser robada y asaltada, enfermedades, peleas con personas amigas, portarse mal frente instituciones y grupos 
de ayuda, etc. por lo que muchas personas deciden no abusar de su experiencia. En el peor de los casos, la 
caravana termina en la muerte ya sea por haberse expuesto o por un pozo depresivo del que es difícil salir, el 
temido viaje. 

Desde otro punto de vista podríamos decir que la cotidianidad de las personas sin hogar puede resumirse 
en tres formas de experimentar el tiempo vivido. Una cronológica ligada a respetar horarios, organizada en 
circuitos, donde existe la planificación a corto y largo plazo, donde las estrategias cobran sentido y se debe 
tomar consciencia del devenir, el eterno nacer al despertar por las mañanas y el eterno morir por las noches. 
Una segunda forma kairótica donde prevalecen las oportunidades, el tiempo fugaz oportuno, donde se 
prioriza el estar atento, la observación, la viveza callejera al momento preciso, donde se conseguirán changas y 
astucias, y demás retribuciones. Finalmente una forma aiónica de vivir el tiempo, lejos de la prisión de cronos 
o las oportunidades de kairos, en este tiempo el reloj desaparece para establecer un tiempo divino, eterno, 
que realmente se vive como eterno, sin destrucción ni objetivos, aquí la acción no persigue un fin sino que la 
misma acción es un fin. Es interesante comprender que para los griegos Aión nunca muere ni nace, sino que 
siempre está latente. 

Irse de caravana 

“¿Y si nos vamos de caravana?” me dice Chacarero después de recibir dinero de uno de sus hijos y 
sabiendo que yo podría contribuir con los costos. Sentados afuera de la Escuela primaria donde dormían 
cuando había llovizna, junto con los demás miembros del tribunito esperábamos la visita de un grupo que 
sale regularmente los miércoles, al día siguiente deberíamos levantarnos temprano antes que la portera tenga 
que limpiar la entrada y encaminar para un convento por desayuno. Pero ese día Chacarero recibió dinero 
y a Santos le habían pagado por una changa. Es difícil diferenciar el momento exacto en cuando ya deja de 
importar que es miércoles, que hay que comer, e incluso que ya se está haciendo de día. Si no fuera por la 
portera que nos echa de amigable manera no nos hubiéramos movido, y lejos de importar el circuito diario 
nos dirigimos a la plaza a continuarla. 

Lejos de ser anecdótico, las experiencias de caravana son frecuentes, y la intensidad y el modo cambian. 
El tribunito al ser un grupo relativamente estable se ubica en el parque donde se encuentra el quisco donde 
duermen y comienzan a reír, jugar, charlar y comprar más bebidas y sustancias, exactamente como lo haría 
cualquier grupo de jóvenes o adultos. La diferencia, quizás, es que deja de ser anecdótico, no se trata de una 
salida de un fin de semana o porque se reúnen en tanto grupo de amigos con ese fin, es parte fundamental 
de su cotidianidad. El espacio físico donde se reúnen los del tribunito, pasa a ser un lugar de encuentro, un 
núcleo social donde sabes que alguien va a estar allí, donde si estás con ansias de tomar unos vinos podrías 
encontrar compañero. Lo mismo sucedía con don Yarade, quien tenía una choza armada afueras del cemen-
terio de la ciudad, donde podrías sentarte a tomar casi todas las noches, con una o dos mañanas. Paralela-
mente, el grupo del Polaco, un hombre de unos treinta años apodado así burlescamente por su parecido a un 
músico de cumbia, emplea un puente de un canal para establecer su campamento “base”4 con su grupo de 

4 Este es un juego de palabras solo apreciado por arqueólogos y antropólogos, pues refiere a las dos acepciones de Base, como un asentamiento 
seguro y confortable donde se redirigirán las demás expediciones de los grupos nómades, y como la droga también conocida como Crack o 
pasta de cocaína. En sus dos sentidos es un campamento base. 
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amigos del cual tienen enfrentamientos con el grupo de tribunito por lo que nunca pude irme de carava con 
ellos. 

De todas formas no todo se reduce a grupos. San Juan, por ejemplo, no pertenecía a ningún grupo y 
a presar de compartir lugar de pernocte con dos hombres más, Roña y el Negro, nunca se juntaba con ellos 
para beber. En cambio lo hacía solo sentado en una banca o una piedra, en el mismo parque que los anteriores 
sin mediar palabra. Durante su caravana aprovechaba para expresar su enojo, liberaba todo lo que estaba 
guardando en gritos, insultos y acosos callejeros. Lejos de ser una persona agradable causaba miedo y rechazo, 
pero poco le importaba pues esto le divertía. Recibía a los grupos de ayuda para poder insultarlos pues los 
consideraba hipócritas, algunos grupos ya lo conocían así que lo evitaban si lo veían bebiendo, mientras otros 
caían en un primer encuentro. Mientras estaba sobrio intentaba no mediar palabra, recibía la comida y se 
quedaba callado hasta que los jóvenes caritativos se vayan, en cambio bajo los efectos psicoactivos podía expre-
sarse, era irónico y compartía su opinión sobre las demás personas. Incluso a mí, antes de compartir vinos con 
él, me decía que era un hipócrita por buscar la suciedad de la gente, pues pensaba que estaba haciendo una 
investigación periodística y me comentaba lo que se debía hacer pues creía que tenía algún poder sobre las 
decisiones generales (políticas y religiosas), nunca pude explicarte que hace un antropólogo pero si logré que 
compartiéramos botella y bolsa. Podría decirse que la caravana tenía efectos terapéuticos, como contrapartida 
de una adicción sistemática (Malanca, 2003; Ossa, 2005), pero lo que me interesa mostrar es que lejos de ser 
un estado donde el ego de San Juan se expresa de manera dependiente y autodestructiva, forma parte de la 
misma persona, pues está en principio lejos del sujeto moderno (soberano de sí mismo, propietario, ciudadano 
y cliente a la vez) del cual se construyen los parámetros de la salud mental que establece esos comportamiento 
como “adicciones” o “dependencias”. En el plano de realidad para San Juan, y para las demás personas en el 
ambiente5, irse de caravana está lejos de ser un problema en los términos de la ciudadanía moderna (si lo será 
en tanto camino hacia el viaje), sino más bien parte de sus vidas. En la caravana se puede expresar y vivir lo 
que en otros momentos se reprime, se puede compartir con amigos, conversar sobre temas que difícilmente 
se podría hacer en otro contexto. 

Lejos del mencionado parque, don Marcelo, un hombre de unos sesenta años proveniente de Córdoba, 
aprovecha las instituciones y grupos de ayuda como la mayoría de sus parteneres, siendo sumamente consciente 
de que solo podrá comenzar su momento lúdico a través del dinero, por lo que realiza algunas astucias, y sobre 
todo pide dinero para solventarse. Esta orgulloso de sus prácticas, pues anuncia que él nunca roba solo pide, 
y estando ebrio no cambia sus prácticas. A pesar del estado de poco control que implica estar bajos los efectos 
del alcohol y demás drogas, mantiene su prima conducta, y vive el tiempo aionico no tanto para manifestar 
represiones o compartir con sus amigos, sino para beber tranquilo, 

A pocas cuadras de San Juan, Trucha mientras prepara sus cartones en la guardia del hospital aprove-
chaba y se ponía a beber con sus nuevos amigos, vendedores ambulantes y canillitas. A pesar que siempre se 
porta bien, y mantenía respeto por la guardia y los empleados del hospital, al menos en dos ocasiones se fue de 
caravana valiéndole amenazas por parte de los guardias de que lo echarían del lugar. Aunque admitía su error 
públicamente, también afirmaba que deseaba volver a consumir, aunque su deseo no era tan grande como el 
costo de hacerlo. Vemos aquí una supremacía de la mesura que supone vivir el tiempo cronológico, sobre la 
desmesura y entrega que existe en el tiempo aiónico. En el mismo camino podemos mencionar a Ariel quien 

5 Ambiente, al menos en el caso de Salta, se dice nativamente a aquel espacio socio espacial con códigos y normativas autónomas, compartido por 
las personas de la calle: vendedores de droga, consumidores, lustrabotas, trapitos (cuidadores de autos), prostitutas (cada vez más chicas trans 
que cis), personas en situación de calle, pungas (ladrones en general), y conformando la frontera de participación: vendedores ambulantes, 
artesanos, artistas callejeros, políticas, vecinos cercanos, etc. 
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prefería tomar unos vinos con sus amigos en la terminal de la ciudad, pero siendo siempre consciente de sus 
límites y el peligro que supone. Como a muchas otras personas, él sufrió varios robos por estar ebrio, lo que 
después le perjudico su cotidianidad cronológica, por lo que mantiene distancia aunque puede alzarse un par 
de días con el riesgo de perder el control. 

Todo lo contrario le pasaba a Toro, quien lejos de respetar tiempos y horarios pasaba gran parte de su 
cotidianidad en caravana, era conocido por ello. Las pocas veces que pude seguirle el paso, pasaba a segundo 
plano si era de noche o de día, si estábamos en lunes, sábado o miércoles, pues el consumo de diferentes 
sustancias permitían relativizar el tiempo y relativizar las situaciones en donde nos encontrábamos. A su vez, 
Toro tenía un método extremadamente eficaz para recaudar dinero, simplemente se acercaba a una persona 
en la calle y le pedía dinero, si estaba sobrio lo hacía cortésmente y en caso que no quieran darle pedía un 
cigarrillo, no obstante estando ebrio era más agresivo aprovechando que su aspecto causaba mayor miedo 
que lástima. De esta manera conseguir los fondos para sus diferentes vicios, llegando a extremos (desde el 
punto de vista cronológico) de pasar dos semanas de caravana, terminando en el hospital por deshidratación 
y desnutrición. En la terminal de ómnibus (cerca donde dormía Ariel) el Viejo, un hombre de unos sesenta 
años pasaba gran parte de sus días ebrio, es alcohólico y estaba siempre preocupado por conseguir el dinero 
suficiente para una botella de alcohol puro que mezclaba con agua o gaseosa en el mejor de los casos (la última 
vez que lo vi eran 50$). Percibía un subsidio otorgada por el estado puesto que le faltaba una pierna, y casi 
en su totalidad estaba destinado a su “vicio” como el mismo lo llamaba, prefería no consumir otras drogas, ni 
poxi, ni paco, ni marihuana, porque según su explicación le quitaba el efecto alcohólico que tanto le gustaba, 
y mientras estaba ebrio era sociables, gracioso, reconocible, etc. El Viejo y Toro puede ser el mejor ejemplo de 
vivir el tiempo aiónico, pues casi nunca estaban preocupados por lo que irían a comer o a qué hora dormir. 
Gran parte de lo relatado solo pude observarlo pues seguir sus pasos era sumamente difícil. 

La mala fama de la caravana 

A primera vista resulta evidente porque la caravana pasa a ser considerada peligrosa, tiene una mala 
fama6, o en términos psicológicos como resultado de una adicción o dependencia, y es fácilmente comprobable 
que en exceso trae como consecuencia una dependencia autodestructiva, pero como en cualquier población 
generalizada, se generalizan los comportamiento y merecen ser descritos con la mayor precisión posible. 

Las actividades que realizan el tribunito, don Yarade, como del grupo del Polaco, de reunirse con amigos 
a disfrutar de charlas risa y humor, son semejantes a las de cualquier grupo de ciudadanos con vivienda, 
incluso habría que preguntarse si la cantidad de alcohol como de otras drogas consumidas no es igual e incluso 
inferior a otras reuniones de aceptación social (piénsese los grupos de jóvenes, fiestas religiosas, carnaval, etc.). 
La diferencia radica no tanto en la acción en sí, sino el juicio sobre ella. Como sabemos, estas personas son 
estigmatizadas, se les carga la culpa de no trabajar6, pues son vagos, vagabundos, remarcando sus changas 
como momentos de dignidad humana. Al estar a la vista del público constantemente, los momentos lúdicos 

6 Mala Fama es el nombre de un grupo de cumbia argentino que alcanzó su éxito a principios de los 2000. Como anunciaba en uno de sus 
temas, el grupo de jóvenes no pretendían tener una buena imagen, no eran los buenos pobres que trabajaban o estudiaban, sino aquellos que 
bebían y consumían drogas varias ganándose una mala fama. 6 Vale la pena particular esta característica para el caso argentino. A diferencia de 
otros países, en Argentina gran parte del derecho civil devino en derecho laboral, parte obviamente por el capitalismo pero particularmente 
por el peronismo donde ser buen argentino, buen ciudadano, incluso buena persona, significa ser trabajador. Posteriormente, debido a los 
reclamos de los sindicados en los 90, se convierte en insulto, ya no condición preocupante, sino defecto personal, es estar desempleado, ser 
un no trabajador. De aquí la acusación de vagos cobra un matiz más indigno en Argentina que en otros, que quizás prioricen estigmas como 
la sociedad o adicción. 
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son motivos de desprestigio, aunque estos sean los mismos que los jóvenes de barrio o estudiantes. Esto no 
quiere decir que los jóvenes que beben durante días no sufran el estigma, sino que al no estar en la plaza 
central o en la terminal, su infamia no llega tan lejos como de las personas aquí protagonistas. 

Paralelamente las habilitaciones que aprovecha San Juan para dejar de reprimir sus opiniones frente los 
grupos de ayuda y demás copresenciales, como los momentos de reflexión solitaria que tenía Marcelo, son 
igualmente comparables con el consumo de alcohol de cualquier otro ciudadano. Pero sucede lo mismo que 
con el caso anterior, al estar visibles y ser objeto de juicio, sus noches son fácilmente desprestigiadas. 

Finalmente, en el caso de Toro y el Viejo si tenemos un abuso y dependencia del alcohol, quienes lo 
admiten y no presentan problemas en asumir esa condición, pero, citando al Viejo cuando hablaba de su 
“vicio”, reflexionaba “todos tienen su vicio, y quien no lo tiene piensa que no lo tiene, pero quizás su vicio 
es juzgar a los demás… todos tienen su vicio, algunos la timba7, otros las mujeres, otros mentir, otros las 
pastillas8… yo tengo mi alcoholcito y no jodo a nadie, si me quieren así, bien, sino también…”. En este 
sentido valdría sopesar el grado de importancia que tiene el juicio moral sobre los consumos, así como se 
analiza los problemas de salud que conlleva. Lejos de buscar relativizar un problema, creo que sería importante 
comprender la importancia de los consumos y de los momentos lúdicos, pues, debido a la fuerte preponde-
rancia de las estrategias de supervivencia no son analizados sociológicamente sino como patología psíquica o 
problema estadístico. 

A su vez, entender que lo que para los psicólogos es un camino desviado dentro de los deseos del yo, un 
error de canalización de las pulsiones, o para los estadistas es un problema reflejo de una desigualdad estruc-
tural o un resultado de la exclusión constante, para las personas sin hogar es una parte fundamental de sus 
cotidianidades, pues ocupa un lugar en la misma jerarquía que el tiempo cronológico y el kairótico. Y como 
para muchas personas con vivienda y trabajo, disfrutar de los tiempos aiónicos ya que son parte de sus vidas, 
sin que presenten problemas o contradicciones, sabiendo que pueden existir excesos y siendo muy conscientes 
de lo que aquello significa. 

El viaje: “Me gusta tanto, que me asusta” 

Analizar este fenómeno, a través de la palabra nativa caravana o la categoría analítica que propongo de 
momento aiónico, no solo supone reflexionar sobre un elemento de las vidas de las personas poco trabajado 
(como ya dijimos por riesgo a contribuir con la serie de estigmas y mostrando claro compromiso político) sino 
también ser consciente de los riesgos que esto supone. 

Como dijimos arriba, durante la suspensión temporal, estas personas están sumamente expuestas, Ariel 
nos cuenta los robos que sufrió, a Chacarero lo golpearon hasta que tuvo que ir al hospital, San Juan nunca 
supo si lo robaron u olvido un bolso tirado por ahí, etc. y a su vez dejan de tener cuidado sí, no se alimentan 
ni beben agua, con el claro ejemplo de Toro que cayó internado, o don Yarade que murió de cirrosis después 
de tantos consumos. 

En la misma conversación donde Chacarero me invita a caravanear, hablamos sobre las personas que 
murieron al estar expuestas. No solo a no cuidarse, o a los robos o golpizas, sino también a lo que nativa-
mente llaman el viaje, que consta de un estado depresivo severo donde ya no hay preocupación por sostener 

7 Haciendo referencia a los juegos de azar. En ese momento estábamos cerca de un Casino. 
8 Refiriéndose a las drogas ilegales que él no consume, no tanto a las drogas farmacéuticas legales. 
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la reproducción de la vida misma llegando a la muerte física9, un dejarse morir donde ya no se preocuparán 
por pedir comida, visitar las instituciones, esperar a los grupos, y el único esfuerzo será conseguir dinero para 
alcohol y drogas. No todas las personas que consumen están deprimidas, debo aclarar, el Viejo y Toro aunque 
tienen momentos melancólicos están más cerca de la comedia y el placer que de una depresión crónica. Pero 
si existe un fantasma, una posibilidad que se desencadena generalmente por una noticia que les recuerda la 
exclusión que sufre (no son invitador al funeral de un hermano o un progenitor, venden sus propiedades y 
no reciben nada o ni siquiera les avisan, se cruzan con un hijo y no les saludan, etc.) que los llevará a ese viaje 
como metáfora del camino lento y agónico a la muerte biológica. En este sentido Chararero me confiesa que 
le gusta estar de caravana, y conociendo sus peligros advierte “me gusta tanto que me asusta” sabiendo que 
puede terminar de la misma manera como muchos de sus conocidos. 

Este viaje, que es incrementado con los consumos generalmente depresivos como el alcohol o marihuana, 
es un camino muy respetado y temido. Cuando uno lo sufre es motivo de preocupación de sus compañeros, 
como Cabezón, un señor en silla de ruedas de unos cincuenta años que era amigo del tribunito, siendo 
atendido por ellos hasta que cayó internado para nunca más salir. Le ofrecían comida y agua, pero estaba 
tirado bebiendo alcohol sin ganas de hablar. San Juan tuvo un final semejante, aunque clínicamente murió 
debido a un tumor que tenía en la espalda y una serie de ronchas que nunca se terminaron de curar, días atrás 
estaba deprimido porque una de sus hijas le fue a reclamar porque había salido en un diario “dando lástima” 
ya que una señora fue noticia por su caridad, aunque nunca le pidieron a él permiso para mostrar su imagen. 
De allí comenzó a tomar para no parar más, y conociéndolo seguramente insultando a los involucrados10. A 
pesar de la tragedia, creo que sería pertinente comprender estos últimos momentos de estas personas lejos del 
reloj y de las oportunidades, viviendo la eternidad de la suspensión del tiempo, un momento ludus en tanto 
interludio final. 

No es mi intención de este trabajo solo relatar los hechos, en una simple redacción de erudiciones 
forzadas, creo que para poder ayudar en un problema es necesario comprenderlo a fondo, y sospecho que 
el nudo del problema del consumo de las personas sin hogar no está en el consumo en si (pues creo que es 
igual o quizás un poco mayor al consumo de otras poblaciones no estigmatizadas) sino en la carga moral que 
los posiciona en el margen o afuera de la estructura social empujándolos a una serie de exposiciones o a una 
depresión peligrosas para sus vidas. 

Conclusión 

Como vimos las reflexiones sobre la situación de calle estuvo enfocado en principio en una romanti-
zación de la situación de estas personas, para luego convertirse en un problema poblacional y estructural. Ya 
desde la década de los setenta comenzaron dos grandes líneas de investigación: una cuantitativa macro pobla-
cional y otra psicológicamente particularizada. En paralelo los estudios sociológicos y etnográficos siguieron 
sus investigaciones aunque enfocados en las estrategias de supervivencia y ocupación espacial preocupados 
sobre todo de no estigmatizar una población ya estigmatizada. 

9 Es necesario aclarar que hablamos de una muerte biológica o física o clínica, puesto que también es importante la muerte social que 
experimentan, o sea la exclusión del colectivo al no participar de la reproducción de sus principales instituciones, motivo por el cual sus 
funerales prácticamente no son celebrados, pues ya estaban muertos antes de cese de funciones vitales. 

10  Lamento profundamente no haber estado con él esos días, pero asumo lo que dicen sus compañeros como cierto. 
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No obstante, en el presente trabajo me acerco etnográficamente a un momento que nativamente llaman 
de caravana que consta de exceso de alcohol y drogas ilegales, que puede entenderse de la siguiente manera: 
es parte fundamental de su cotidianidad así como el respeto por los horarios para construir sus circuitos de 
supervivencia, y también como las oportunidades que se presentan para conseguir una changa o crearse una 
astucia. Considerando que la cotidianidad es una experiencia temporal, podríamos decir que esta se divide 
en tiempo cronológico, kairótico y aiónico; todas con la misma jerarquía dentro sus vidas, y la misma impor-
tancia de ser experimentada. 

El momento aionico, cuando se van de caravana, supone la suspensión temporal, un tiempo divino 
eterno, siempre presente que nunca nace y nunca muere, es tanto experiencia se desvanece cronos y kairos. 
Este momento implica divertimento, risas, largos diálogos y compartir anécdotas. No obstante también 
supone peligros como la exposición a las amenazas de la calle, y caer a una depresión que puede llevarlos a 
dejarse morir. El planteo a su vez intenta comprender la caravana en tanto fenómeno y en tanto experiencia 
para repensar sus peligros y problemas. 
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PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE. EL DERECHO A LA CIUDAD Y EL DERECHO 
AL “ESPACIO URBANO” EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 2018-2019

Verónica Paiva1 

Resumen 
El objetivo del trabajo es analizar las causas del incremento de la cantidad de personas en situación de calle 
según informan dos censos populares de personas realizados en 2017 y 2019 por instituciones dedicadas a la 
temática. A partir de una serie de entrevistas realizadas en comedores, hogares y en la calle misma, daremos 
cuenta de las causas que provocaron el ingreso a la situación de calle (desempleo, trabajo en negro, precio de 
las habitaciones), las tipologías de personas que viven en la calle y los usos que realizan del espacio público. 
Asimismo, se analizarán sus dinámicas cotidianas y se debatirá en el contexto del Derecho a la Ciudad y 
Derecho al Espacio Urbano. 

Palabras clave
 Situación de calle, espacio público, pobreza urbana, Buenos Aires, derecho a la ciudad 

Introducción 

En el año 2017 un grupo de organización civiles dedicadas a la atención de las personas en situación de 
calle en la Ciudad de Buenos Aires realizó un censo popular que arrojó las cifras de 4394 personas en 

situación de calle efectiva, 1478 en dispositivos de alojamiento públicos o religiosos y un total de 20.000 en 
riesgo de estar en la calle debido a desalojos próximos, egresos de instituciones de minoridad, etc. Del total 
de personas en situación de calle, un 23% había ingresado a dicho estado en el último año, es decir, entre 
2016 y 2017 (Observatorio del Derecho a la Ciudad, 2017). A principios del año 2019 volvió a realizarse 
dicho censo popular con los siguientes resultados: 7251 personas en situación de calle, de las cuales, 5412 se 
encontraban en situación de calle efectiva y el resto en paradores y hogares administrados por el estado o por 
organizaciones religiosas. El Censo popular se realiza periódicamente para discutir con las cifras que arrojan 
los censos realizados por el Gobierno de la Ciudad que otorgan cantidades mucho menores de personas en 
la calle. Concretamente, para abril de 2019, el censo estatal arrojó que había 1141 personas en situación de 
calle efectiva, es decir, una cifra mucho menor a la que otorga el censo realizado por las instituciones civiles. 
(Soriano, 2019) 

De acuerdo con esas preocupantes cifras, este trabajo tiene por objetivo volcar los primeros resultados 
de un total de 15 entrevistas efectuadas a personas que viven en la calle, todas mujeres y varones mayores 
de edad. Se agregará algún párrafo tomado de una entrevista publicada en una revista, sólo para ilustrar el 
caso de grupos familiares en situación de calle. Las entrevistas se tomaron entre mayo y noviembre de 2018 
y principios de 2019 en comedores de organizaciones civiles y la característica común de todos los entrevis-

1  vtpaiva@gmail.com - Cátedra Sociología Urbana- CIHAM-FADU-UBA  UBACyT.
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tados es que habían ingresado a la situación de calle en los últimos seis meses, salvo algún caso excepcional 
que servirá para comparar trayectorias. Las entrevistas se tomaron con un guión de preguntas de acuerdo a las 
pautas de Taylor y Bodgan (1987) y el análisis de las mismas fue cualitativo, recuperando las respuestas de los 
individuos sobre los temas centrales de las entrevistas y aquellos aspectos que ellos señalaran como relevantes 
más allá de que fuera o no un tema prefijado en la entrevista 

Marco conceptual 

Respecto del marco conceptual desde el cual analizaremos el caso, utilizaremos la noción de Derecho 
a la Ciudad acuñada por Henri Lefevbre en 1968 en donde insta a la clase obrera a opinar y decidir sobre el 
rumbo que deberá tomar el crecimiento de París, en una época de avance de nuevas obras que derribaban la 
antigua ciudad y en especial los barrios, a través de lo que Lefevbre denominaba “museificación”. (Lefevbre, 
1968). Luego el concepto es retomado por Harvey (2013) en un trabajo en el cual propone a los pueblos que 
se rebelen contra los modos urbanos impuestos por los promotores inmobiliarios del capitalismo, exigiendo 
nuevos usos y formas y en especial la dirección del uso del excedente del capital. Por último, en el año 2004 
en el Foro Social Mundial de Quito se sancionó la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad en donde se 
proclaman los derechos de las personas a una ciudad limpia, higiénica, ambientalmente sostenible, derecho a 
la vivienda, a no ser discriminado por género, edad o raza y otros derechos de este estilo. (Foro social Mundial, 
2004) 

En los ‘90, a nivel local, Oscar Oszlak (1991) formuló el concepto de Derecho al Espacio Urbano, para 
encuadrar las nuevas situaciones que surgieron a partir del período democrático que comenzó en 1983. El 
Derecho al Espacio Urbano surge como resultado de las transacciones entre oferentes y demandantes dentro 
de la ciudad, en el contexto de políticas de estado que promueven o impiden dichas acciones o facilitan la 
actuación de alguna de las partes. 

Así, el Derecho al espacio urbano es conceptualizado por Oszlak como el emergente entre tres tipos 
de acciones: a) las acciones entabladas por actores ubicados de diferente perfil, como por ejemplo oferentes- 
demandantes o entre los oferentes y el estado o éste y los demandantes, b) las que implementan actores del 
mismo perfil: relaciones entre oferentes o entre demandantes o entre agencias estatales entre sí, c) el que surge 
de la relación entre todos esos actores: oferentes, demandantes y estado. 

Dado que el Derecho al espacio urbano puede ser colectivo pero también individual, el derecho concreto 
de cada individuo a tener su lugar dentro del espacio urbano, es el resultado de la confluencia específica que 
resulte del encadenamiento entre demandantes, oferentes y políticas públicas y/o leyes. (Oszlak, 2018). Hacia 
el final de la ponencia retomaremos estos dos conceptos para analizar el caso de las personas en situación de 
calle en la ciudad de Buenos Aires. 

Algunos datos que explican el incremento de las personas en situación de calle 

De acuerdo a datos de la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA, durante el primer 
trimestre de 2018 había 491.373 pobres en la ciudad de Buenos Aires, de los cuales 131.760 eran indigentes. 
Había 35 373 pobres más, en comparación con el mismo período de 2017, lo que implicaba que el 16% de 
la población porteña era pobre y el 4% indigente (Fortuna, 2018; Bermúdez, 2018). 
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Tres meses después de esos datos, se estimaba la existencia 654.000 pobres, es decir el 21,3% de la 
población total porteña, mientras que la indigencia abarcaba a 204.000 personas o el 6,6 % de la población. 
Esto implicaba que 1 de cada 5 porteños era pobre y 1 de cada 15 indigente (Stagnaro, 2019) 

Si bien las estadísticas de pobreza e indigencia no alcanzan para explicar la situación de calle, sí consti-
tuyen el cuadro general que, unido a otra serie de fenómenos, son los que explican el aumento de personas 
durmiendo en la calle. 

Según informan los entrevistados a los que hemos tenido acceso en nuestro trabajo de campo, como así 
también los datos que surgen de entrevistas publicadas en periódicos, un cuarto para hombre solo, por día, sin 
baño privado oscilaba entre los $ 218 en la provincia de Buenos Aires y los 3002 pesos en Ciudad de Buenos 
Aires, lo cual da un total de entre 6500 y 9000 pesos3. Una cama en una pieza compartida con otras personas 
en un hotel ubicado en una avenida céntrica de la ciudad de Buenos Aires costaba $ 4000 mensuales en abril 
de 2019 4 y un cuarto para familia en un hotel del centro de la ciudad de Buenos Aires “sin ventanas y lleno 
de cucarachas” estaba en 7900 pesos en marzo de 2019 (Soriano, 2019).5 

Si se tiene en cuenta que las personas en situación de calle no tienen empleo y que sus magros ingresos 
provienen de trabajos informales y eventuales como; lavar la vereda, limpiar vidrios, descargar camiones por 
una paga diaria y, en el mejor de los casos, acceder a un empleo no registrado en una garita de seguridad 
de 8 horas diarias con un sueldo mensual que oscila entre los 9.000 y 10.0006 en 2018 , resulta claro que 
es imposible acceder al techo propio aunque éste se remita a un cuarto sin baño privado en la provincia de 
Buenos Aires. Del mismo modo, si se toma registro de que la asignación universal por hijo, subsidio dirigido a 
uno de los padres desocupados con un total de hasta 5 hijos, estaba fijada en marzo 2019 en $1.816 por cada 
hijo, resulta evidente que el ingreso que puede obtener un grupo familiar de hasta 5 hijos no alcanza para dar 
cobijo a dicho grupo familiar en ningún hotel de la ciudad de Buenos Aires. 

Los subsidios monetarios a los que puede acceder una persona sola o una familia en situación de 
pobreza o indigencia en la ciudad de Buenos Aires, son: la asignación familiar por hijo o el subsidio habita-
cional.7 En este sentido, cabe aclarar que el monto de dicho subsidio alcanzaba en julio de 2018 la suma de 
$ 4000 y hasta $ 8000 por familia en 2019, lo que, una vez más, deja en claro la imposibilidad de acceder a 
un hotel familiar con este monto. 

Sobre los hoteles, sus montos y condiciones de higiene, vale la pena citar un informe elaborado en 
2018, en el cual detalla: 

“Se consultó a los 123 hoteles de la Ciudad y 36 de ellos (29%) no respondieron las encuestas. De los 87 hoteles consultado: 
el 91% de los hoteles fijan un costo mensual superior a los 4.000 pesos, monto límite del subsidio gubernamental. Además, 
de los hoteles que aceptan beneficiarios de programas habitacionales no se registra visita de personal del Ministerio de Há-
bitat y Desarrollo Humano en el 37% de ellos. El 41% se niegan a emitir presupuestos por escrito y el 32% de los hoteles 
no permite el ingreso de familias que cuenten con personas menores de edad. 

2 Aproximadamente entre 6 y 8 dólares en octubre de 2018. 
3 Entrevista en comedor parroquial, octubre de 2018.En octubre de 2018 $ 9000 implicaban aproximadamente U$S 250. 
4 Entrevista en comedor parroquial, abril de 2019. 
5 Aproximadamente 185 dólares para marzo de 2019 
6 Entrevista en Centro San Francisco de Asís, octubre de 2018. 
7 El subsidio habitacional es un monto que otorga el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires para alquilar hotel o algún tipo de vivienda. La 

Asignación Universal por Hijo es un monto que otorga el Estado Nacional a uno de los padres por cada hijo menor de 18 años, hasta 5 hijos. 
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Otra de las problemáticas son las restricciones de los hoteles: el 15% no aceptan grupos familiares que perciban subsidio 
proveniente de ningún programa habitacional; solamente el 9% de los hoteles relevados tienen infraestructura accesible a 
personas con discapacidad motriz o capacidad motriz restringida; solamente el 14% de los hoteles permite la posibilidad de 
alojamiento de grupos conformados por 5 ó 6 personas, el 21% no admite personas con padecimiento mental; se registraron 
39 hoteles con disposición de clausura vigente, de los cuales al menos en ocho casos se cuenta con un pedido de desalojo 
sugerido por el órgano de control” (Asesoría Titular N°1, 2018: 4). 

En este cuadro de situación signado por los bajos ingresos, la pobreza y el desempleo sumado al alto 
monto de los hoteles y pensiones y la ausencia de reglamentación y control por parte de los organismos públicos 
sobre las condiciones de higiene, los precios y las reglas de permanencia o desalojo de dichos albergues, la 
situación de calle es el destino inevitable de muchos habitantes de la ciudad de Buenos Aires en condiciones 
de pobreza y vulnerabilidad social. 

Causas y tiempo de permanencia en la calle 

En octubre de 2018, V y L, mujer de 55 y varón de 36 quienes, estaban en situación de calle desde hacía 
un mes (V) y un mes y medio (L) respectivamente. V trabajaba en un geriátrico “en negro” desde hacía 7 años, 
la despidieron y quedó en situación de calle porque no contaba con ahorros para pagar un hotel o pensión. L, 
por su parte, trabajaba como ayudante de cocina, también en negro. En el hotel donde vivía se pagaba hasta 
el día 2 y a él le abonaban el sueldo los días 10. No lo esperaron y quedó en la calle. Ninguno de los dos había 
estado en esa situación con anterioridad. 

Las historias de V y L se repiten en los otros entrevistados. En los casos en los que nunca había estado 
en la calle, los oficios que realizaban hasta el momento del despido eran: empleados de seguridad (garitas), 
colectivero, asistente de geriátrico, descarga de camiones, tapicero por cuenta propia, jubilados con el ingreso 
mínimo o directamente desempleados al momento de entrar en situación de calle. 

Las razones por las cuales estas personas quedaron sin alojamiento oscilan entre aquellos estrictamente 
socioeconómicas tal como la pérdida del empleo y la imposibilidad de encontrar otras formas de ingreso 
económico, hasta las que combinan lo personal con lo social, tal como: adicciones (a drogas, a alcohol), peleas 
en el trabajo y despido posterior, o pérdida de la vivienda por engaños o expulsión de los familiares y la falta de 
trabajo y de dinero suficiente como para hacer frente a la situación. La falta de ingresos suficientes para hacer 
frente al costo del hotel es otra de las causas de ingreso a la situación de calle, lo mismo que el exiguo monto 
del subsidio habitacional frente al costo de los hoteles y pensiones. Por ejemplo: 

R tiene 43 años y en ese tiempo es la primera vez que está en situación de calle. Trabajó en una fábrica 
en negro desde el año 1999. En el 2018 cerraron la fábrica y no pudo mantener el sitio. R tiene estudios 
primarios solamente y siempre trabajó en negro. No consume drogas, ni alcohol ni ningún otro hecho de este 
tipo que pudiera explicar la situación de calle. 

C tiene 55 años, hace 7 que está en la calle. Tenía un negocio en un mercado de abastecimiento de 
frutas y verduras. Tuvo problemas con las drogas y el alcohol: “Y eso lo fue alejando del trabajo y de su 
familia”, según sus propios dichos. 

Por su parte, M vive con sus hijos en un hotel en el centro “Pago 7.900 pesos, el subsidio habitacional 
no me alcanza” (Soriano, 2019) 
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En síntesis, como dijimos, las historias de las personas que viven en la calle oscilan entre aquellos que 
conjugan sucesos psicofísicos personales y sociales que los llevaron a perder el empleo y entrar en situación de 
calle y otros donde la pérdida del empleo obedece a causas ajenas a su voluntad, sumado al hecho de que no 
poseían ningún ingreso por estar desempleados, jubilaciones o subsidios que no alcanzaban a cubrir el costo 
del hotel, ni redes familiares que pudieran ayudarlos. 

Estrategias de vida en la calle 

Cuando nos referimos a estrategias de vida, hacemos alusión al conjunto de mecanismos que imple-
mentan los sujetos para hacer posible su reproducción cotidiana al estar en situación de calle y al conjunto de 
redes sociales que les permiten sobrevivir en la calle. Si bien la mayoría de las entrevistas fueron tomadas en 
comedores o centros de día, todas las personas que asisten a dichos sitios se encuentran en situación de calle 
y duermen en ella. ¿Cómo es la vida cotidiana de estos sujetos? ¿Qué estrategias monetarias y no monetarias 
ponen en marcha para asegurar su supervivencia?, ¿cómo se siente y cómo viven el estar en situación de calle? 

Respecto de este asunto, las principales tipologías que podemos establecer hasta el momento relacio-
nadas con las estrategias de vida son las siguientes: a) las que ponen en marcha quienes viven constantemente 
en la calle e ingresaron recientemente a dicha situación, b) las que implementan aquellos que tienen acceso 
a algún tipo de ingreso ocasional que permite la oscilación entre el cuarto de hotel y la calle o la alternancia 
entre la calle y los paradores del Gobierno de la Ciudad; c) aquellas estrategias que implementan aquellos que 
llevan buen tiempo en situación de calle. Respecto de la primera situación, las historia de V y L son ilustrativas 
de la vida cotidiana de quien pernocta en la calle, en este caso, con poco tiempo, con no más de un mes o 
mes y medio en calle. 

“Antes dormíamos en el hospital. Después nos corrimos porque no te dejan…A las 9.00 vamos a desayunar al centro de 
día. De 9 a 11 te podés bañar y al mediodía te podés quedar almorzar. Ahí podés quedarte durante el día, cargar el celular, 
bañarte, lavar la ropa, hasta las 17.00 hs. De lunes a viernes vienen a darte la cena los de las iglesias. La comida no es un 
problema. Se va pasando un rumor y sabés donde están dando de comer. Sábado y domingo no” (Entrevista a V y L, octubre 
2018). “Ahora nos prestaron un auto abandonado para dormir. Un auto que tiene dueño. Parece un departamento. Podés 
reclinar el asiento y estirar las piernas”. “Pero ya le colgaron el aviso de que se lo van a llevar” (V, entrevista octubre de 2018). 

Otras historias dan cuenta de las estrategias de vida de personas que alternan su alojamiento entre 
la calle y el cuarto de hotel. Por ejemplo, el caso de R que está hace un año en situación de calle. Carga y 
descarga camiones de modo eventual y con ese dinero puede alquilar un cuarto de hotel, pero no en forma 
permanente. Es muy prudente con el uso del dinero y muy previsor respecto de los gastos ya que el propósito 
es ahorrar para utilizar la plata los días de lluvia y/o frío. R comenta que el mes de julio de 2018, que fue 
especialmente frío y lluvioso, él la pasó en un cuarto de hotel. Siempre reserva dinero. Tal como él mismo 
comenta, cuando no tiene hotel “Duermo donde caigo. En todos lados te ven y además no tengo de que 
esconderme” (R, octubre de 2018). 

Cuando está en cuarto de hotel R duerme, se higieniza y cocina en dicho lugar, los días que pernocta en 
la calle, desayuna y almuerza en un comedor de la iglesia evangelista y duerme donde la noche lo encuentre. 
Durante el día recorre las calles para encontrar camiones donde necesiten sus servicios. Un cuarto de hotel 
en provincia de Buenos Aires, sin cuarto de baño propio, alcanzaba el precio de $ 280 por día en octubre de 
2018. ($ 8400 mensuales) 
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Aunque la ponencia está centrada en quienes ingresaron en situación de calle desde el año 2018, es 
ilustrativo citar algunas rutinas de quienes ya llevan tiempo en la calle, porque queda claro la adquisición de 
expertise que conlleva la vida en la calle. Por ejemplo, el caso de F, que está hace 7 años en situación de calle. 
En estos años ha combinado vivir en la calle y alojarse en hoteles o paradores. Actualmente ha conseguido un 
trabajo en seguridad (garita) y duerme en un parador operado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
“prefiero dormir en el parador. Ahora tengo un trabajo de 14 a 22.00. Y siempre que haya lugar me permiten 
ingresar. Ayer pude dormir, bañarme, luego vengo acá al centro de día, almuerzo y luego voy a trabajar”. 
En síntesis, como puede verse, el tiempo prolongado en la calle produce un expertise que permite armar 
rutinas y vivir sin dinero aunque también una gran desesperanza en relación con las posibilidades de volver 
a encontrar un trabajo. 

Redes sociales 

Otra de las estrategias que permiten sobrevivir en la calle son las redes que logran establecer con insti-
tuciones civiles, vecinos o familiares. 

El concepto de red social ha sido largamente utilizado en la bibliografía de las ciencias sociales por gran 
cantidad de autores que señalan su importancia en la satisfacción de las necesidades básicas de los sectores 
populares (Granovetter, 1973; Lomnitz, 1998; Feldman, 2002; Di Virgilio, 2007; Ziccardi, 2008). A los fines 
de este artículo será definido como el conjunto de contactos que posee una persona y que le permiten hacerse 
de bienes necesarios para su supervivencia cotidiana en la calle. En el caso de los habitantes de la calle los 
principales bienes a adquirir son: comida, elementos de higiene, sitios donde pernoctar. 

En general, todos tienen relaciones familiares más o menos fluidas, aunque en ningún caso, son estos 
vínculos los que les permitirían salir de la situación de calle o transitar de modo más ventajoso dicha condición. 
Algunas breves citas de las entrevistas realizadas dan cuenta de los vínculos familiares que poseen: “Tengo 
familia. 4 hijos. No saben que estoy en situación de calle y no les voy a decir porque cada uno tiene su historia, 
su familia, sus cosas. “A veces los parientes te reprochan como si la culpa fuera tuya” (V, mujer, 57 años) 

Este tipo de relatos es reiterado en las personas en situación de calle. Los vínculos familiares: padres, 
hijos, ex esposas, existen en la mayoría de los casos, pero no recurre a ellos sea porque no pueden ayudarlos, 
porque no se quiere dar cuenta de la situación o porque están distanciados. 

La red conformada por los organismos de la sociedad civil también es central para subsistir en la calle. En 
lo relativo a ellas la ciudad de Buenos Aires es prolífica en grupos de personas que recorren la ciudad llevando 
comida y bebida: los Amigos en el camino, la Fundación SI, la Red Solidaria, los miembros de Ciudad 
sin Techo y la multiplicidad de grupos religiosos que recorren los barrios llevando alimentos. En cuanto 
a los comedores, se trata de sitios administrados por organizaciones religiosas, mayoritariamente católicas 
y evangélicas o de organizaciones políticas que administran comedores populares en donde se suministra 
desayuno, almuerzo o cena y es posible tomar alguna ropa que se necesite. Lo más novedoso en lo relativo a 
las organizaciones de la sociedad civil son los “centros de día”, que pretenden dar una asistencia más integral 
hacia la persona en situación de calle. Allí las personas pueden pasar todo el día: comer, bañarse, cargar el 
celular, hacer alguna actividad recreativa y tener acceso a una pizarra con trabajos requeridos. El Pobre de Asís, 
fundado durante la crisis de 2001 o la red de sedes del Hogar de Cristo, son ejemplos de este tipo de centro 
de día. Algunas instituciones religiosas administran paradores (sitios para comer y dormir) u hogares, es decir, 
sitios de residencia permanente. 
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En cuanto a los paradores y hogares son un sostén esencial en la vida de una persona en situación de 
calle. Entre las instituciones importantes cabe citar los paradores y hogares administrados por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el estallido de la pandemia de COVID 19, el GCBA contaba con 
tres paradores de ingreso directo: El Bepo Ghezzi (para varones), el Azucena Villaflor (para mujeres solas 
y con niños menores de edad) y parador Retiro (para varones). En ellos se ingresaba sin inscripción previa, 
todos los días a las 17.00 y se egresa a las 8 horas del día posterior. Allí las personas podían asearse, comer, 
y esencialmente dormir, sin opción a residir de modo permanente. Luego de la expansión del COVID 19, 
se detectaron enfermos en algunos paradores (Costanera, La Boca y Retiro), y en el caso del Parador Retiro, 
debieron cerrarlo. Dada la emergencia, el Gobierno de la Ciudad sumó 7 nuevos sitios que son los siguientes: 
Polideportivo Parque Chacabuco (comuna 7), -Parque Avellaneda (comuna 9), Parque Sarmiento (comuna 
12), Polideportivo Martín Fierro (comuna 3), (Olímpico), Uspallata y Venialbo (comuna 5) 

A partir de la expansión del COVID 19, en estos sitios se pueden ingresar pero no salir, es decir, son 
sitios dispuestos para residir durante la cuarentena. Los centros de inclusión social se higienizan 3 veces por 
día, las personas deben usar el barbijo de modo permanente y se toma la temperatura. Quien acceda debe 
lavar su ropa, sus manos y ya no puede retirarse de manera diaria, como era habitual. (Paiva, 2020) 

El GCBA cuenta también con hogares de residencia transitoria de gerenciamiento propio y otros 
encomendados a organizaciones de la sociedad civil. Entre los hogares de gerenciamiento propio se encuentra 
el Félix Lora (varones), el 26 de Julio (mujeres solas o con hijos pequeños) y el Centro de Inclusión Costanera. 
Entre los co administrados están aquellos que administra Proyecto 7 (FRIDA y Monteguado), los que 
administra CARITAS, la fundación Pobre de Asís o el Ejército de Salvación. Estos hogares permiten la 
residencia transitoria de las personas hasta que pueden armar un proyecto laboral y de vida que les permita 
egresar de la institución. Además de estos, el GCBA cuenta con dos hogares para la tercera edad (mayores de 
60 años) y algunos para personas con discapacidades. Antes de la expansión del COVID 19 las plazas totales 
que brindaba el Gobierno de la Ciudad eran cerca de 2000 y otras 300 ofrecidas por las instituciones religiosas 
como los hogares San Francisco y San Martín de Porres de Caritas y el Ejército de Salvación de Caritas. Si 
se tiene en cuenta que según el Censo Popular de Personas en situación de calle había 4394 personas en 
situación de calle efectiva hacia 2017 y 7251 en 2019 (en total, contando las personas en hogares) queda claro 
que las plazas ofertadas no eran suficientes para cubrir las necesidades de las personas. 

En síntesis 

Como se vio hasta aquí, es posible establecer algunas tipologías entre las personas en situación de calle: 
los que ingresaron en dicho estado hace poco tiempo y duermen en la calle, los que entraron en situación de 
calle hace pocos meses pero alternan entre el hotel y la calle o el hotel y el parador, y los que llevan tiempo en 
la calle y poseen un acervo de experiencias e información para sobrevivir en ella. 

En todos los casos, se trata de personas pobres, de bajo nivel educativo, que sobreviven en la calle a 
partir de la ayuda estatal o de las organizaciones civiles que los socorren con alimentos o ayuda espiritual. 
Entre las personas entrevistadas, algunas han entrado en situación de calle por causas “estrictamente socio 
económicas”, es decir fueron despedidos de sus empleos y no poseían ahorros para sortear la situación, y en 
otros casos se combinaron hechos personales (adicciones al alcohol, etc.) con una coyuntura adversa que 
al quedarse sin empleo, no les permitió acceder a otro o a ahorros para atravesar en mejores condiciones el 
escenario desfavorable. 
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Más allá de las particularidades de cada sujeto hay un aspecto que une las historias de vida de los que no 
habían estado en la calle previamente. Todos trabajaban en oficios informales sin ningún tipo de protección 
legal, con lo cual, el despido sin indemnización fue muy fácil de articular por el empleador, ante este grupo de 
personas con pocos recursos económicos para recurrir a un abogado, con poco tiempo disponible para esperar 
la resolución legal de la indemnización y sin ahorros para sortear la situación. Si bien estos rasgos generales 
ya habían sido detectados por investigaciones anteriores (Boy 2011, Rosa 2003, Pallares 2004), es necesario 
dar cuenta de la coyunta específica que en el período estudiado provocó el incremento de las personas en 
situación de calle en la ciudad de Buenos Aires (CABA). No sólo un aumento de la pobreza y la indigencia en 
la población de la CABA que representaban el 21,3% pobre y 6,6% indigente durante 2018 (Stagnaro, 2019) 
y el 13,9% pobre y 5,5 % indigente en 2019 (leve mejora) (INFOBAE, 2019), si no la ausencia total de 
regulación sobre el precio de hoteles y pensiones que suben sus precios de modo desproporcionado a los pocos 
ingresos que puede tener un desempleado o un ocupado en actividades informales y temporales o quienes 
poseen un subsidio habitacional de $ 4000 para costear habitaciones cuyo precio ronda los $ 8000 o más. 

Ante esta situación tanto las acciones de la sociedad civil como las implementadas por el estado: abrir 
centros de día, comedores o merenderos, recorrer las calles con alimentos, o el alojamiento temporario en 
paradores o el alojamiento a largo plazo en hogares que brinda el GCBA, son esenciales para la sobrevivencia 
cotidiana, pero no alcanzan para cubrir los requerimientos de este grupo cuyas necesidades exceden lo habita-
cional, pero no lo excluyen. 

En este panorama estas personas ven vulnerado su Derecho a la Ciudad, en principio, en uno de los 
rasgos más básicos y esenciales de dicho derecho tal como el acceso a la vivienda, pero en términos más 
amplios, al derecho a vivir y transitar en la urbe, a gozar de sus servicios recreativos, a recorrerla y habitarla en 
las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos. No poseen alojamiento digno, son vistos y naturali-
zados por el resto como parte del paisaje y están socialmente segregados dentro del propio espacio urbano, ya 
que si bien acceden a los centros urbanos y en ocasiones a los más prestigiosos, lo hacen siempre en situación 
deficitaria ya que están allí para limpiar vidrios o repartir volantes, pedir limosnas o dormir en la vereda. 
No tienen medios para transportarse de un sitio a otro más que caminar y por esa razón, los trayectos son 
reducidos o implican un desgaste inútil en pos de asistir a comedores o sitios donde poder asearse o pernoctar. 

Pero de modo más amplio, este grupo de personas no sólo ven vulnerado su Derecho a la ciudad, sino 
su Derecho al espacio urbano. Ello así, porque si se retoma el concepto de Oszlak (1991) y se analiza el espacio 
urbano como el resultado de una tensión entre agentes con distinta capacidad de incidencia, en este caso, los 
demandantes de alojamiento, las políticas públicas y los hoteles y pensiones de la ciudad, puede afirmarse 
que la inacción del estado en materia de regulación de los precios de hoteles y pensiones, sus condiciones de 
higiene y sus pautas de ingreso y permanencia, debilitan las posibilidades de la población pobre y vulnerable 
de la ciudad, que queda sometida a los arbitrios de los dueños de dichos albergues y a las actividades solidarias 
y asistenciales de los grupos que recorren la urbe con comida y bebida o a la disponibilidad de lugares en los 
paradores y hogares administrados por el poder público. Se trata de una política anclada en un solo aspecto 
– la asistencia – que no llega a cubrir la creciente demanda de alojamiento de los sectores pobres de la ciudad 
de Buenos Aires. 

Para cerrar cabe decir lo siguiente. Si bien el panorama surgido luego de la expansión del COVID 19 
excede el período de investigación que subyace a esta ponencia, cabe aclarar que dicha pandemia cambió 
bastante la vida cotidiana de las personas en situación de calle. 
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Si se tiene en cuenta que en Argentina se declaró el Aislamiento Social, preventivo y obligatorio a partir 
del Decreto 297/2020 de marzo de 2020, lo cual implicó una “cuarentena” estricta de 14 días en la que sólo 
permitía el tránsito de trabajadores esenciales y, luego de ello, otras tantas modalidades de aislamiento menos 
rígidos, pero que implicaron menor cantidad de personas en la Ciudad, puede estimarse el impacto de estas 
medidas en la vida cotidiana de esta población: la mayoría de los comedores populares prohibieron el ingreso 
y si bien muchos continuaron dando los alimentos, no funcionan las duchas y los lavarropas, muchos hoteles 
familiares dejaron de admitir personas, está prohibido el acceso a los baños públicos de bares y restaurantes, 
el ingreso a los paradores y centros de inclusión está permitido, pero no se puede egresar diariamente y existe 
mucho menor cantidad de personas en la calle que puedan proveer de fuentes de ingreso. De este modo, y 
si bien la situación es muy cambiante de acuerdo a las modificaciones en el avance de la enfermedad y las 
medidas de aislamiento, lo cierto es que las personas cuentan con los alimentos que brindan los grupos que 
recorren las calles o los comedores populares, se higienizan o beben el agua de las canillas para incendios que 
están dispuestas por toda la ciudad y los ingresos oscilan según la cantidad de personas que circulen por la 
calle. Con lo cual, puede decirse que la expansión del COVID no sólo originó el ingreso de nuevas personas 
a la situación de calle a partir del desempleo que causó el cierre de comercios, industrias y oficinas por la 
cuarentena, si no que supuso un deterioro de las condiciones de vida de este sector poblacional que ya era 
pobre antes de la pandemia y se empobreció aún más. 
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DERECHOS EN DISPUTA EN EL SITIO DE MEMORIA EN HONOR A VÍCTOR JARA, LITTRÉ 
QUIROGA Y OTRAS TRES PERSONAS NO IDENTIFICADAS EN SANTIAGO DE CHILE: 

DE LA SITUACIÓN DE CONTACTO, FRONTERAS Y VIOLENCIAS

Gonzalo Peña Barriga1

Resumen

La presente ponencia propone comprender las formas como son practicados, representados y disputados los 
derechos vinculados al sitio donde fueron encontrados los cuerpos de Víctor Jara, Littré Quiroga y otras tres 
personas no identificadas, por parte de poblaciones no domiciliadas y organizaciones sociales locales, insti-
tuciones de Estado y entes privados. Focalizándonos en discutir sobre las políticas del olvido en el sitio de 
memoria, se plantea que los sujetos de la historia también están en los bordes/límites. Mediante la discusión 
de los conceptos de fronteras, límites, violencias y derechos, se propone que las personas en situación de calle 
interpelan de modo enriquecedor la construcción hegemónica de los derechos humanos. Si las políticas del 
olvido construyen un derecho a eclipsar mediante la expropiación de otros derechos a determinadas pobla-
ciones, la revisión crítica de las jerarquías de poder asimétrico puede abrir la posibilidad a constituir políticas 
del recuerdo que no se posicionen violentas con respecto a las diferencias. 

Palabras clave
Derechos humanos, políticas del olvido. población con y sin techo, límites, violencias

Planteamiento central

La ponencia propone problematizar los distintos derechos disputados en el sitio de memoria donde fueron 
encontrados los restos de Víctor Jara, Littré Quiroga y otras tres personas no identificadas, en la población 

Santa Olga de la comuna de Lo Espejo. Tres actores clave son los que interactúan en el lugar. En primer lugar, 
las personas en situación de calle –en adelante PSC– que viven en él. En segundo lugar, las organizaciones 
domiciliadas que se acercaban al sitio de memoria principalmente en las fechas de sensibilización respecto a 
la violencia política. Y en tercera instancia, las empresas privadas que, autorizadas por la Municipalidad de 
Lo Espejo, depositaron toneladas de escombros provenientes de la construcción de un centro comercial en 
Peñalolén.

Uno de los principales elementos a profundizar es que el caso nos permite interrogar la existencia 
de una dinámica de exclusión domiciliocéntrica (Piña, 2013a) y estatocéntrica (Franzé, 2013) en la que se 
circunscriben e imaginan los derechos humanos, lo que se tradujo en situaciones de violencia simbólica y 

1  gonzalo@kutral.org - Colectivo de Investigación-Acción KutralSantiago de Chile.
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física hacia las PSC, en cuanto son imaginadas y practicadas como sujetos límites (Grimson, 2011): distintos 
y desiguales, a la vez que problemáticos (Segato, 2003).

El nudo central del escrito es que las distintas partes involucradas en la apropiación material y simbólica 
del sitio de memoria encarnarían encuentros y des-encuentros que pueden ser leídos en clave de disputas de 
distintos derechos humanos. Se propone que el debate ha estado restringido a una predominante asociación a 
la memoria sobre las violaciones realizadas en contexto de Dictadura. Ello alude a un no entendimiento de la 
temática como una cuestión más amplia y referida, por lo tanto, a otras poblaciones y su diversidad. De esta 
forma, se eclipsaría el lugar que debería tener en el debate la existencia de los derechos no consagrados en los 
dispositivos legislativos estatales, configurándose a las personas en situación de calle como uno de los princi-
pales afectados en el contexto de la lucha por sociedades más humanas y democráticas. Por ello, se plantea que 
estaríamos frente a una dinámica de exclusión domiciliocéntrica y estatocéntrica en la que se circunscribirían 
e imaginarían los derechos humanos.

Discusión Teórica

Respecto a la obra de Darcy Ribeiro, Roberto Cardoso de Oliveira (2007a) recoge tres puntos funda-
mentales. El primero es que las perspectivas disciplinares clásicas de las antropologías latinoamericanas estarían 
enajenadas: ellas son parte de sociedades nacionales que al estructurar las fronteras territoriales terminaron por 
entablar procesos de olvido y exterminio étnico. El segundo gira en torno a que la estructura de la alteridad no 
es estática: más bien es un proceso en constante transformación gracias a los contactos y las fricciones vividas 
entre distintos grupos humanos. El tercero apunta a lo que cataloga como un mito fundante de las distintas 
escuelas europeas de Antropología: la definición de Cultura como equivalente a Territorio e Identidad. Bajo 
aquellos preceptos, el conflicto se ve integrado de manera despolitizada dentro de la racionalidad hegemónica, 
cerrando la posibilidad a que los grupos disidentes generen historia, memoria y Derechos propios. 

Desde aquellas comprensiones reduccionistas que Darcy Ribeiro (1971) critica, los grupos disidentes 
estarían imbuidos “dentro” de una frontera, lo que sería homologable a una cultura y un territorio equiva-
lentes. Ello generaría el equívoco de pensar de un modo isomórfico la relación “Cultura”, “Territorio” y 
“Grupo Humano”. Bajo el lente de aquella equivalencia ficticia, la heterogeneidad y la disidencia no tendrían 
cabida y serían aplanadas según las claves de lectura de la realidad propuestas por los grupos dominantes. 

Por ello mismo, las teorías del contacto abordadas posteriormente por Roberto Cardoso buscan 
replantear la noción de “frontera” (2007a; 2007b). Allí se realiza un interesante ejercicio de politización del 
concepto de “cultura”, enfocando la atención sobre el juego dialéctico de asimetrías en el que se encuentran 
y des-encuentran distintas otredades. Aquella situación de contacto estaría basada en el conflicto, el cual 
aparece adaptándose a la fricción generada entre los distintos grupos en interacción. De este modo, desde la 
perspectiva de Roberto Cardoso (2007b), la alteridad contemporánea se construiría en base a la dominación, 
no apareciendo sin antes existir una dominación de características coloniales, o una perspectiva estatocéntrica 
relacionada con el accionar estatal.

A su vez, la perspectiva de Cardoso de Oliveira abre la posibilidad a pensar de manera crítica las situa-
ciones de dominación entabladas entre grupos no hegemónicos. Como bien señala en un artículo basado en 
la introducción a “Os Tukuna e o Mundo dos Brancos”, Roberto Cardoso (2007a) señala que la población 
negra tiene más probabilidad de estar en una posición dominante que los indígenas de Brasil: los últimos no 
están tan integrados a la lógica del mestizaje hegemónico como los primeros. Los grupos indígenas tienen 
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una capacidad de negociación drásticamente menor que los colectivos negros, del mismo modo en que las 
personas en situación de calle se posicionan en relación a las organizaciones domiciliadas. Ello referiría a una 
biopolítica del poder ejercida por parte de los grupos hegemónicos, basada en una homogeneización y eclip-
samiento de la diferencia como fuente de la identidad legitimada. En este sentido, el silenciamiento de las 
otredades refiere a la reproducción de las matrices eurocéntricas que Darcy Ribeiro identificaba.

Es en este contexto donde emerge la noción de frontera en un sentido amplio. Como bien plantea el 
antropólogo argentino Alejandro Grimson, el concepto “refiere simultáneamente a procesos y categorías muy 
distintos: una línea que aparece en los mapas, un río con entidad material, aquello que distingue sistemas 
legales y soberanías, el límite entre identificaciones y culturas” (2011, p. 121). Utilizado de manera amplia en 
los estudios sociales, señala Grimson que el término “frontera” suele ser confundido entre fronteras a nivel de 
identificaciones y fronteras culturales (situación heredada a partir del isomorfismo Cultura-Identidad). Desde 
la perspectiva del mismo autor, las primeras refieren “a aquellas vinculadas a las categorías de adscripción de 
personas o grupos” (2011, p. 122).

Estudiar fronteras es estudiar los límites. Mediante la realización de aquel ejercicio se puede conocer 
“aquello que un grupo o una identificación incluyen y excluyen, así como los dispositivos a través de los 
cuales construyen esas diferencias, articulándolas en la mayor parte de los casos con formas de desigualdad” 
(Grimson, 2005, p. 2). Al existir fronteras también hay heterogeneidad, a la vez que roces, encuentros y 
des-encuentros. En este sentido, en toda situación de contacto se instituye un límite que “separa no sólo los 
significados, sino, más bien, los regímenes de articulación de los significados (…), una lógica instituida de 
interrelación entre las partes, que a su vez implica una noción acerca de qué es una “parte” y qué no puede ser 
enunciado como tal” (Grimson, 2011, p. 187-188).

Desde la perspectiva de la antropóloga feminista Rita Laura Segato (2003), el eclipsamiento de las 
identidades que se posicionan fuera del límite de lo hegemónico estaría dado a partir de la idea de mandato. 
Este último haría referencia “al imperativo y a la condición necesaria para la reproducción del género como 
estructura de relaciones entre posiciones marcadas por un diferencial jerárquico e instancia paradigmática de 
todos los otros órdenes de estatus” (Segato, 2003, p. 13). La autora señala que este mandato es la estructura 
inicial de las jerarquías en las sociedades humanas: el género como estructura fundante solo se reproduce si es 
que hay una violencia que lo mantenga, al igual que en todo el resto de estructuras de dominación. Así, las 
relaciones sociales de jerarquía se cristalizan en la reproducción cotidiana de los distintos órdenes de estatus: 
una estructura de dominación puede ser ocupada por las distintas personas que recurran a ella, en la medida 
que el mandato de la violencia continúa intacto en la base del régimen jerárquico.

Combatir las formas rutinarias de la violencia es posible desde la perspectiva de la autora, a través de 
un trabajo de des-estabilización y erosión de los distintos órdenes de estatus. Esto sería lograble a través del 
reconocimiento y el respeto a las diferencias entre identidades heterogéneas. En este sentido, las identidades 
como autonomías no son la diferencia por la falta o ausencia; más bien, son producto del diálogo entre la 
diferencia, donde esta última no es vista como problemática: “a diferencia del ‘diferentes pero desiguales’ 
de la fórmula del activismo moderno, [nos podemos guiar por la fórmula indígena] del ‘desiguales pero 
distintos’. Es decir, realmente múltiplos, porque el otro, distinto, y aún inferior, no representa un problema a 
ser resuelto” (Segato, 2016, p. 96).

Las fronteras condensan incoherencias. Son espacios de condensación de procesos culturales y, por tanto, 
pueden ser revisadas críticamente y re-construidas de un modo diferente. Del mismo modo, los sujetos que 
se construyen en situaciones de contacto y de fricción permiten desafiar los lugares conservadores y comunes. 
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Pensar la diferencia desde esta clave permite tensionar los distintos mandatos de violencia. A este respecto, la 
socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui comparte postura con Rita Laura Segato, al señalar que la noción 
de derechos civiles asociada teóricamente a la igualdad ciudadana se ve transformada en un “reconocimiento 
condicionado de la sociedad dominante [por sobre] los derechos de otro” (Rivera en Mignolo, 2001, p. 190). 
Mediante la búsqueda de formas prácticas y democráticas que posicionen al derecho a la diferencia como 
derecho humano fundamental, la autora propone que se podrá terminar dando a luz la “descolonización 
radical de las estructuras sociales y políticas sobre la que se ha moldeado históricamente nuestra convivencia 
social” (2001, p. 191).

Finalmente, cabe destacar que en lo que refiere a lógicas estatales de la violencia en función de los 
límites que las fronteras cristalizan, Alejandro Grimson (2005) señala que ellas se flexibilizan y se vuelven más 
laxas para los movimientos de capital, a la vez que devienen en mayores restricciones respecto a ciertos grupos 
humanos no hegemónicos. A partir de ello es que se comprende que el Estado se retire “en su función de 
protección y [reaparezca] en su papel de control y regulación (…). [Estamos frente] a una sustitución de un 
modelo de territorialización por otro” (Grimson, 2005, p. 8). Aquel papel de control y regulación es ejercido 
mediante la violencia institucional de los aparatos estatales frente a los grupos subalternos. A pesar de ello, y 
tal como Laura Rita Segato señalase al referirse al derecho a las autonomías (Segato, 2016) de aquellos que 
son distintos y desiguales, siempre está la posibilidad de subvertir aquellas limitaciones: “las prácticas cruzan 
fronteras que las identificaciones reproducen y refuerzan” (Grimson, 2011, p. 117).

Acerca del sitio de memoria

El lugar de memoria donde se enmarca esta ponencia guarda estrecha relación con los imaginarios 
colectivos de la violencia política ejercida en el periodo de la dictadura cívico-militar chilena, comprendida 
entre los años 1973 y 1990. En palabras de los pobladores2 del lugar, el memorial en honor a Víctor Jara, 
Littré Quiroga y las otras tres personas no identificadas que ahí se encontraron, se busca configurar como un 
sitio de recuerdo y crítica al terror de Estado generado en el periodo dictatorial:

“En el perímetro del sector norponiente del cementerio metropolitano, la madrugada del 16 de Septiembre [de 1973], en 
la calle Chihuahua con Avenida La Feria, se produce un reconocimiento de cuerpos por los pobladores. Ellos identifican a 
Littré Quiroga, Víctor Jara y otros cuerpos. Los vecinos que los reconocen son los encargados de realizar las llamadas para 
solicitar la concurrencia del servicio Médico Legal, quienes retiran los cuerpos. A partir del lugar, las organizaciones sociales 
de la población establecen que los hechos son una estrategia de propaganda y de acciones que tienen el efecto de promover 
el miedo y el terror en la población chilena. A lo largo de los años en este lugar se realizan una serie de actividades, entre las 
cuales se destacan ciertos actos y romerías de diversos actores sociales, culturales y políticos de la comuna, donde se cuentan 
conmemoraciones y carnavales culturales con propuestas innovadoras y enfoques comunitarios” (Grabación de Gonzalo 
Peña – Acto de cierre del Carnaval por la Memoria. Memorial de Lo Espejo, Septiembre de 2017).

Este sitio de conmemoración de los sucesos de violencia política de la nación no ha sido pensado ni en 
su diseño ni en su concepción en diálogo con las personas en situación de calle. Sin embargo, como es en este 
caso, ellas realizan una apropiación territorial del espacio cercano a la placa conmemorativa del lugar: viven 

2 Desde la perspectiva de Zenteno, los pobladores son quienes realizan “una apropiación de un espacio determinado de la ciudad, desde donde 
se generan diversas dinámicas colectivas que apuntan a la integración de estos en términos políticos y económicos” (Zenteno, 2016, p. 1). Esta 
definición otorga un matiz amplio al concepto de poblador al hablar de apropiación espacial, en vez de domiciliación, pudiendo estar aquél 
sujeto situado a ambos lado de la frontera con y sin techo.
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dentro del área delimitada como Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales según el 
Decreto del Ministerio de Educación No. 586 del 29.12.2015. 

Según la declaratoria del lugar, el propietario del espacio es el Cementerio Metropolitano. De acuerdo a 
la misma, la superficie delimitada dentro del margen en rojo en Figura 1 (dispuesta a continuación) comprende 
una extensión de 16.772,33 m2, es decir, aproximadamente 1.6 hectáreas. El tipo de uso del suelo –tanto 
el original como actual– es tipologizado como “sin uso/eriazo”3, lo que da cuenta de poca o nula inversión 
de recursos fiscales y/o privados en materia de protección y visibilización del sitio de memoria previo al año 
2015.

Figura 1. Cartografía adjunta a declaratoria del Monumento Histórico
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales (2018).

Que el lugar haya sido declarado el 29 de diciembre de 2015 como Monumento Histórico tiene una 
serie de implicancias legales en lo que respecta a las lógicas con las que se trata al Patrimonio en Chile. La 
Ley 17.288 (promulgada por el Ministerio de Educación) es la encargada de normar el tratamiento de los 
Monumentos Nacionales en Chile. Su artículo 1° señala que son Monumentos nacionales:

“Los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico […], cuya conservación interesa a la historia, al 
arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, 
inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. 
Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determina la pre-
sente ley” (Congreso Nacional, 2017, p. 1).

Sin embargo, esta tutela está lejos de ubicar centralmente al ejercicio de defensa de una serie de derechos 
humanos, culturales y sociales que podrían estar vinculados a la declaración de un Monumento Histórico 
como tal. Ello es apuntado por uno de los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales (en adelante 
CMN), encargado de velar por la protección del sitio de memoria. Él establece un marco de contextualización 
donde explicita el ligero peso legal que tiene la Ley de Monumentos Nacionales, en el marco de la Consti-
tución chilena actual:

3 De acuerdo al Artículo 81 de la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, la existencia de sitios eriazos conlleva un “deterioro 
progresivo de un sector o barrio” (Ley Chile, 2018). Dicha frase se encuentra en directa relación con el derogado Decreto Ley 959 de 1975, 
que señalaba que aquellos lugares “constituyen normalmente centros de reunión y utilización por delincuentes, son lugares antihigiénicos y 
tienen mala presentación que no es consecuente con el deseo de todo ciudadano de vivir en zonas limpias, seguras y bien presentadas” (Ley 
Chile, 1975). La lectura estatal que se realiza sobre las personas que hacen uso de estos lugares es, en consecuencia, altamente aislacionista.



908   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

“El CMN tiene una figura de supervigilancia. En ese sentido no tiene la capacidad ni de expropiar, ni de obligar al propie-
tario de un Monumento Histórico, ni la capacidad de disponer libremente de ese Patrimonio. Por un tema muy sencillo: la 
Ley de Monumentos Nacionales se subordina a la Constitución política, por tanto el Artículo 19 del Derecho a la Propiedad 
subordina a la acción de la Ley que protege el Patrimonio” (PS, comunicación personal, 26 de marzo de 2018).

En este sentido, distintos niveles de derechos confluyen y se disputan en el lugar: por una parte, el 
referente al derecho a la memoria sobre la violencia política (reivindicado principalmente por organiza-
ciones domiciliadas tales como la Fundación Víctor Jara o la Escuela Artística Comunitaria) y, por la otra, el 
relacionado con el derecho de vivir en paz, asociado a la experiencia cotidiana de vida en la calle de las PSC 
que habitan el sitio de memoria. En ocasiones, las posturas domiciliadas tienden a eclipsar a los posiciona-
mientos no domiciliados, como puede ser leído a través de la retórica de la Fundación Víctor Jara (2018b) 
al hablar sobre las PSC como “oscuros habitantes permanentes del espacio”, en referencia a la ocupación no 
domiciliada de la entrada que da acceso al Estadio Víctor Jara.

A continuación (véase Figura 2), se presenta una fotografía panorámica del área: a la izquierda, la Placa 
Conmemorativa que reza “Por el Derecho de Vivir en Paz” y actividad organizada por la Escuela Artística 
Comunitaria; a la derecha, un muro de tierra que da cuenta del inicio del lugar donde viven las PSC del sitio.

Figura 2. Fotografía panorámica del sitio de memoria
Fuente: Gonzalo Peña (2017).

Es en este contexto donde la concepción jurídico-estatal del derecho a la propiedad que la Consti-
tución Política de la República enarbola como principio rector, entra a complejizar aquel escenario: el sitio 
de memoria se vió intervenido por empresas privadas (autorizadas por la Municipalidad respectiva) desde 
noviembre de 2017 en adelante (El Ciudadano, 2018; El Mostrador, 2018; Fundación Víctor Jara, 2018; 
Radio UChile, 2018), a través la deposición de toneladas de escombros provenientes desde la construcción 
de un mall (centro comercial) que terminaron por cubrir más del 60% del área declarada como Monumento 
Histórico (Entrevista a PS, encargado de Patrimonio Histórico del CMN, 26 de marzo de 2018). A pesar de 
ello, las personas en situación de calle continuaron viviendo en los rucos que habían construído en el sitio de 
memoria.
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Discusión de resultados

“El poder tiene que expresarse por medio de la espectacularidad de 
la crueldad sobre el cuerpo y el territorio, modo de 
expresión del control sobre las personas en 
una fase de dueñidad, de señorío”
(Segato, 2016).

En el presente apartado se dispondrá de una situación que concitó los encuentros y des-encuentros 
de poblaciones domiciliadas y no domiciliadas en el sitio de memoria. Este refiere a un punto de prensa 
convocado por organizaciones sociales domiciliadas en el área declarada como Monumento Histórico, en el 
marco de las actividades que empezaron a realizar con la finalidad de visibilizar los daños que había sufrido 
el sitio de memoria producto de la deposición de escombros mencionada en el apartado anterior. En aquella 
ocasión, la Fundación Víctor Jara invitó a la Escuela Artística Comunitaria (organización local de Lo Espejo), 
a diputados y senadores involucrados previamente en la declaratoria del lugar como protegido por el Estado, 
a la Red de Sitios de Memoria, a un equipo de prensa de Chilevisión Noticias y a quien escribe esta ponencia. 

En el lugar tambien se encontraba presente OR, uno de los habitantes de los rucos existentes en el 
espacio, cuya instalación es previa a la declaración del lugar como Monumento Histórico y, por ende, antecede 
a disposición de escombros en el lugar por parte de las empresas privadas. A su vez, la Municipalidad de Lo 
Espejo (que no fue invitada al punto de prensa) trajo al lugar una máquina retroexcavadora y camiones de 
carga, con las que empezaron a remover algunos de los escombros que ellos mismos autorizaron a depositar 
en el sitio de memoria.

Como señala Alejandro Grimson (2011), los límites que plantean las fronteras pueden ser reflexionados 
críticamente. Las fronteras encarnan incoherencias (Grimson, 2005), las cuales se visibilizan en el contacto 
(Cardoso, 2007a) y en la contraposición de posturas de sujetos distintos a la vez que desiguales, pero no por 
ello problemáticos (Segato, 2003). Durante años4, las PSC que vivían en el sitio de memoria habían sido 
vistas como personas sin capacidad de dialogar por parte de las organizaciones sociales domiciliadas que 
realizaban actividades de conmemoración de la violencia política. Sin embargo, para esta reunión se contó 
con la presencia de OR como un interlocutor válido, quien fue escuchado por todos los integrantes de las 
organizaciones domiciliadas que acudieron al espacio.

Sin embargo, la llegada de los equipos de prensa planteó un escenario diferente. Frente a las insistentes 
preguntas de parte de miembros de medios de prensa presentes en el lugar, como Chilevisión Noticias, respecto 
a la posibilidad de existencia de “malos olores y robos emanados del lugar en que viven los vagabundos”, los 
representantes presentes de la Escuela Artística Comunitaria se mostraron molestos. HM, uno de los funda-
dores de aquella organización, se posicionó abiertamente en contra de “pintar a los que viven aquí como 
causas de algún problema: aquí estamos por los áridos que dejaron las empresas y el municipio… El problema 
es de aquí para allá [señala con su dedo desde el horizonte, hasta el lugar donde está parado: el lugar donde 
terminan los escombros arrojados por las empresas privadas]”. 

A pesar de ello, los periodistas de Chilevisión Noticias que estaban encargados de la nota de prensa 
no lograron realizar el ejercicio de comprender de manera reflexiva el modo de ocupación territorial que 
desarrollan las PSC en el sitio de memoria, a pesar de que fueron interpelados directamente por HM. De este 

4 El relato de dos años de observación etnográfica en el sitio de memoria puede ser consultado en la versión digital de la tesis de maestría que da origen 
a esta ponencia, cuya versión completa se encuentra disponible en https://drive.google.com/file/d/1G-5SsSAkmgItSbutgrZ03jsv31CXSa07/
view?usp=sharing.
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modo, gran parte de las imágenes dispuestas en la nota hacen referencia al “deterioro” del área circundante a 
los rucos, situación que queda representada en las imágenes aéreas captadas a través de un dron de los perio-
distas:

Figura 3. Política de la representación por parte de CHV Noticias
Fuente: CHV Noticias (2018).

En este sentido, el equipo creador de la nota realizó el ejercicio de mantener dentro del encuadre 
presentado su idea de la existencia de “malos olores y robos emanados del lugar en que viven los vagabundos”, 
como menciona la voz narrativa de la nota de prensa. El punto de vista de HM tampoco fue considerado 
dentro de la producción del contenido central de introducción a la nota: a la vez que se mostraban aquellas 
imágenes, el narrador relataba:

“A 4 años de su inauguración como Monumento Histórico, se encuentra así: desolado y rodeado de tierra. Claramente 
deteriorado, en medio de escombros y basura, el memorial se ubica a un costado del Cementerio Metropolitano. Una postal 
triste de un lugar que tenía como objetivo ser un espacio cultural […]. La nula circulación y el deterioro del sector ha sido 
una constante” (CHV Noticias, 2018).

Además del entendimiento de las PSC como parte constructora de un ambiente social “deteriorado”, el 
encuadre de la noticia dejó en el olvido a las cuatro otras personas distintas a Víctor Jara que fueron encon-
tradas muertas en el lugar. En un ejercicio de eclipsamiento de toda legitimidad social de quienes viven en los 
rucos, el noticiero redujo el tema a una mera disputa legal que tendría una finalidad única: “Estamos frente a 
una disputa que se resolverá en tribunales para de una vez por todas limpiar este Monumento Histórico, que 
tenía como objetivo recordar a un artista nacional único que murió trágicamente” (CHV Noticias, 2018). 

Desde la visión abiertamente domiciliocéntrica del equipo redactor de la nota, la única memoria (en 
singular) válida de ser recordada es aquella que es central en el marco de las reivindicaciones sobre la violencia 
cometida en Dictadura: la asociada a la figura de Víctor Jara. Esto no quiere decir para nada que la lucha 
por los derechos que Víctor Jara defendió deba ser deslegitimada, sino que él debe ser comprendido como 
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un actor más que aporta a la disputa por la construcción de sociedades más justas. Como bien mencionó el 
Director Ejecutivo de la Fundación Víctor Jara al cerrar el punto de prensa: “Víctor no es una figura [que] 
deba estar por sobre otros… sino que debe estar al lado de los otros”.

Tras la retirada del equipo de prensa del lugar, las personas participantes de las organizaciones domici-
liadas también se fueron. Sin embargo, la retroexcavadora y uno de los camiones no se habían retirado. Ello 
sentó la antesala de una violenta acción que sería emprendida directamente en contra de los rucos de las PSC 
que habitaban el lugar, toda vez que se procedió a la destrucción de uno de ellos, como quedó registrado en 
las siguientes imágenes:

Figura 4. Municipalidad de Lo Espejo destruyendo ruco en el sitio de memoria

La desastroza acción realizada por la Municipalidad da cuenta del mandato de la violencia que Segato 
(2003) señala: la estructura domiciliocéntrica faculta la realización de aquella acción, amparada además en un 
accionar estatocéntrico (Franzé, 2013) que eclipsa y silencia los modos de vida de las personas que se encuentran 
viviendo en el sitio de memoria. En este sentido, las organizaciones sociales domiciliadas lograron, en última 
instancia, reconocer el Derecho a las Autonomías (Segato, 2016) que representa la presencia del sujeto PSC 
en el lugar en cuanto distintas y desiguales, pero no por ello problemáticas. El Estado es quien termina, 
finalmente, reproduciendo el mandato de la violencia de manera irreflexiva con respecto a este segmento de 
la población que es vista como externa al límite domiciliado de lo validado como legítimo. Esto también es 
la aplicación práctica del recurso a la etnologización de la pobreza que Marina Pintos (2015) señala, en el 
sentido de la des-afectación social con aquellos que son otrificados como “pobres” o “marginados”.
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Figura 5. Trabajadores municipales tomando refrescos acompañados por Carabineros tras descender de la retroexcavadora
Fuente: Gonzalo Peña (2018).

Interesante a efectos de la reflexión es que OR haya sido víctima de una violencia de similares caracterís-
ticas con anterioridad. Antes de vivir en el sitio de memoria, él había construido un ruco en la pared norte del 
Cementerio Metropolitano. Él nos relata la siguiente situación en el mes de noviembre de 2017, siete meses 
antes de que ocurriese el desalojo del ruco norte que acabamos de observar:

“OR: Me echaron de ahí. Me puse atrás del colegio, ahí la ruca que tenía era de 8 metros de largo por 2 metros y medio de 
ancho, cama de dos plazas, un led de 29 pulgadas, televisor, todo instalado, hasta que en Octubre del año pasado me sacaron 
de ahí, me tiraron pa otra parte, aquí al ladito del Cementerio pero en otra cuadra, después nos tiraron pa acá, y ahora de 
acá nos van a sacar…
E: ¿Cómo?
OR: Vienen limpiando po. Yo tenía una tele impeque, estoy sacándole señal, me acuerdo y aparecen los de la muni, los ins-
pectores. Uno baja y dice: “ya”… y se ríe, se ríe. “Qué tan así bastardo y la conchetutate” [le responde] – “chaa hermano, pa 
que soy así” [hace gesto de ser empujado]… Hasta que nos sacaron. Recuerdo que le cayó la tele [al inspector] en las patas. 
La tele, se hizo mierda la tele. Le dije: “Ríete ahora, ¿no soy choro?, ríete”, y yo con la media cuchilla en la espalda. Se acerca, 
se va acercando y voy con la cuchilla: “te tiraste, maricón conchetumadre”. El paco me pone la mano así [me toca el hombro 
firmemente con la palma de su mano]: “no voy a quitártela pero ándate, anda pa´allá hueón, anda a volarte, toma, te regalo 
la cajetilla de cigarros, pero ándate”. “Ya jefe” y me calmé… Y el de la muni me grita: “Te salvaste por el puro jefe”. Mejor 
me fui, y cuando volví, ya estaba todo desarmado” (Entrevista a OR. 21 de noviembre de 2017).

Conclusiones sobre fronteras, violencias y derechos

Según lo señalo por Groppo (2002), las políticas del recuerdo dan cuenta de determinados ejercicios que 
tienen por objetivo conservar, transmitir y valorizar como positivo el ejercicio de visibilizar ciertos aspectos 
del pasado considerados como significativos o importantes para determinados grupos en desmedro de otros. 
En este sentido, toda política del recuerdo es inevitablemente una “política del olvido” (Groppo, 2002, p. 
193) que invisibiliza todo aquello que no permite que la imagen del grupo hegemónico –el domiciliado– 
sea globalmente satisfactoria. El límite entre lo que es establecido como legítimo o no legítimo de recordar 
estaría atravesado, en el presente caso de estudio, por lo que se entiende como domiciliocentrismo, en cuanto 
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perspectiva hegemónica en el abordaje y entendimiento del fenómeno de la situación de calle, y que ha 
tendido a verlo como si estar sin techo fuese un atributo que impide la condición de ser persona

Sin embargo, y como bien señalan distintos autores y autoras en sus respectivas temáticas (De la Cadena, 
2009; Franzé, 2013; Grimson, 2005, 2011; Segato, 2003, 2016; Pintos, 2015), los límites que encuadran 
a determinados sujetos y grupos sociales pueden ser atravesados y tensionados mediante la inclusión de 
procesos reflexivos y el fomento de formas críticas de entender nuestras realidades. Por ello es que la inclusión 
de estos dos eventos de encuentro se configura como relevante: dan cuenta de situaciones donde las políticas 
del olvido se hacen patentes, a la vez que erosionables. Los sujetos de la historia también están en los bordes, 
en los límites. Las PSC, en este sentido, interpelan de una manera enriquecedora la construcción hegemónica 
de los derechos humanos y las memorias. 

Si las políticas del olvido construyen un derecho a eclipsar mediante la expropiación de otros derechos, 
la revisión crítica de las jerarquías de poder asimétrico puede abrir la posibilidad a constituir políticas del 
recuerdo que no se posicionen violentas con respecto a las diferencias. Este es un ejercicio que la Fundación 
Víctor Jara y la Escuela Artística Comunitaria se aproximaron a realizar. Sin embargo, a ojos del derecho a 
la propiedad y del mandato de violencia (Segato, 2003) reproducido por parte de la Municipalidad de Lo 
Espejo, lo anterior terminó por carecer de efectos de realidad, toda vez que, literal y no metafóricamente, 
una retroexcavadora pasó por sobre el lugar de vida cotidiana de quienes vivían en el sitio de memoria. Ello 
da cuenta de un orden de estatus donde las personas no domiciliadas se encuentran ubicadas en fuera de los 
derechos que son reconocidos como legítimos. 

Como bien señala Grimson (2011), las identificaciones hegemónicas reproducen y refuerzan fronteras. 
Sin embargo, las prácticas de los sujetos y los grupos pueden atravesarlas (Grimson, 2011). A pesar de encon-
trarse eclipsado el derecho de vivir en paz de las PSC por lo anteriormente mencionado, aquella práctica no 
se encontraría conculcada completamente: han continuado realizando uso y apropiación material y simbólica 
del lugar, a pesar de las distintas intervenciones con las que se han visto invisibilizadas y/o expulsadas histó-
ricamente. Distintos a la vez que desiguales, quienes viven en el sitio de memoria (lado no domiciliado de la 
frontera con y sin techo) no son un problema a ser solucionado (Segato, 2016) ni mediante su invibilización, 
ni mediante su expulsión.

En este sentido, el derecho de vivir en paz practicado por las PSC en el sitio de memoria termina 
por tensionar las fronteras reforzadas tanto por las identificaciones domiciliocéntricas de las organizaciones 
sociales (en mayor intensidad), como por las identificaciones estatocéntricas (Franzé, 2013) de las instancias 
estatales y empresas privadas.

Tal cual Rita Laura Segato (2016) identifica respecto a las estructuras de opresión, el Estado termina 
por prometer entregar con una mano lo que ya quitó con la otra: ofrece protección y tutelaje del sitio como 
Monumento Histórico en el marco de las Demandas por la Verdad, la Justicia y la Memoria post-Dic-
tadura, a la vez que la Municipalidad en cuanto instancia gubernamental autorizó los trabajos de depósito de 
escombros en el lugar y continúa reproduciendo violencias explícitas –como bien se apreció con la destrucción 
del ruco en cuanto mandato de reproducción del orden social–. Las posteriores disculpas del Alcalde frente a 
la Comisión de DD.HH. del Congreso Nacional en nombre de la actuación del Municipio a su cargo en la 
intervención del sitio de memoria tienen un peso práctico nulo, a efectos del reconocimiento y respeto por las 
otredades afectadas. En un ejercicio estatocéntrico (Franzé, 2013) de favorecer la intervención del lugar sin 
siquiera consultar a las organizaciones domiciliadas –entendidas a sus ojos como interlocutoras más válidas 
que las PSC, a quienes nunca menciona en su presentación ante la Comisión–, la Alcaldía termina por anular 
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la solidaridad que es consecuencia de la empatía, conculcando temporalmente la posibilidad de elaborar un 
diálogo en base a puntos de encuentro y no fundado en la imposibilidad de construirlos.
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AGENCIA Y RED, PERSONA Y RELACIÓN: 
LA OCUPACIÓN DE LUGAR COMO UNA OTRA FORMA DE 

HABITAR LA CIUDAD EN CHILE Y URUGUAY

Leonardo Piña Cabrera1 

Resumen 
A partir de una serie de materiales testimoniales y fotográficos producidos mediante la entrevista en profun-
didad y la fotografía participativa, esta ponencia reflexiona en torno a la situación de calle como una otra 
forma de habitar la ciudad por quienes la ocupan de modo distinto al proyectado. Parte de una investi-
gación mayor efectuada en las ciudades de Paysandú y Montevideo, en Uruguay, y Arica y Santiago, en Chile 
(Proyecto FONDECYT de Iniciación 11140871), los resultados dejan ver un modo de habitar relacional 
fuertemente asociado a los lugares que se ocupan y las personas y animales con que se comparte la experiencia 
en cuestión. Con ello de fondo, se problematiza respecto del impacto que la perspectiva de la desafiliación 
y el punto de vista domiciliado tienen tanto en la negación de la condición agente de esta población, como 
en la invisibilización de su singular tipo de habitar. Base, además, de una preocupación mayoritariamente 
estacional y asistencial, la ponencia concluye con una discusión acerca del valor y el derecho de esa atención, 
en tanto pivote de un tipo de ciudadanía no agencial ni exactamente inclusivo. 

Palabras clave
Situación de calle, formas de habitar, domiciliocentrimo, ciudadanía no agencial 

Introducción 

Las fotografías y testimonios en torno a los que gira esta presentación son parte de un proyecto de investi-
gación que buscó avanzar en la comprensión de la situación de calle como un fenómeno, si bien material, 

sustantivamente hecho de significaciones. Para ello, y reconociendo la importancia de sus representaciones 
(Moscovici, 1979; Jodelet, 2008), procuró poner al centro las voces y prácticas de su población, usualmente 
obviadas, haciendo frente a un segundo círculo de exclusión: el de su negación como efectiva exponente 
e interlocutora del hecho de vivir en la calle. Así observado, el instrumental técnico metodológico estuvo 
dado por la fotografía participativa o photovoice (Radley et al., 2005; Melleiro & Gualda, 2005; Grins-
chpun & Bendersky, 2005; Miller, 2006; Risor & Guerra, 2007; Auyero & Swusitun, 2008; Bermúdez, 
2009), la entrevista en profundidad (Guber, 1994; Jociles, 2006) y el enfoque biográfico (Márquez & Sharim, 
1999; Pujadas, 2002), conjunto de estrategias complementarias que buscan remontar dicho desplazamiento y 
avanzar en la comprensión multidimensional del fenómeno, tal como ha insistido Somerville (2013). 

Hecho a partir de una aproximación comparativa a cuatro ciudades de Chile y Uruguay (Arica y 
Santiago, de un lado, y Paysandú y Montevideo, del otro), la investigación completó un total de 48 casos, 

1  lpina@uahurtado.cl - Universidad Alberto Hurtado, Chile.
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preguntando sobre una serie de aspectos de los que acá solo se profundiza en las formas de habitar. En términos 
muestrales también quiso representar las tendencias que la literatura señala: su masculinización, diversidad de 
perfiles y tiempo en calle, así como el movimiento que le es característico y que resalta la condición fronteriza 
o porosa del mismo. 

Los siete casos respecto de los cuales se ahonda y que por razones de confidencialidad se registran bajo 
otros nombres, tratan de dar cuenta de las diversas formas en que se construye y representa el fenómeno, 
acentuando tanto su multidimensionalidad como la importancia de una mirada no domiciliocéntrica (Piña, 
2013) capaz de trascender los abordajes por salto o quiebre del fenómeno; su entendimiento a la luz de la 
carencia, falta y no agenciamiento de su población; o su traducción en tipologías apresuradas que reducen la 
complejidad del mismo y que terminan por comprenderlo solo en clave causal (Somerville, 2013). 

Formas de habitar 

“La casa no me espera, está conmigo” 
(Hugo Montes) 

De ningún modo representativo de la situación de calle pero sí de los casos producidos, la investigación 
dejó ver, en cuanto a las formas de habitar por esta población, tanto el empleo de la vía pública y sitios eriazos 
como la utilización de hospederías y otros dispositivos de apoyo diseñados para ella. La primera de estas 
formas, no necesariamente aislada al momento de la elección y ocupación de los lugares en que se emplaza, 
puede ser de modo unipersonal o compartido con otras personas, sea que exista relación directa entre ellas 
o bien que solo actúen como puntos de concentración eventual para dormir. Su habilitación, muy diferente 
entre países como efecto de la Ley de faltas en Uruguay, puede llegar a ser muy vistosa en el caso chileno dada 
la utilización de carpas y la construcción de instalaciones de material ligero, conocidas como rucos, aunque 
también más simple a propósito de su práctica a la intemperie con o sin bolsa de dormir. El uso de hospe-
derías y otros recursos especializados, en tanto, muestra un tipo de disposición relacionado con el género, la 
salud y el tiempo o experiencia en la calle, observándose mayores niveles de aceptación o uso entre mujeres, 
en especial cuando se está embarazada o a cargo de menores de edad, o bien en casos de reciente llegada a la 
calle y cuando la salud así lo demanda. 

Más en detalle, se observó una cierta concentración en los ejes cívicos y el centro de cada ciudad, no 
pudiendo establecerse algún grado de representatividad con el fenómeno dada la decisión de fijar ahí, preferen-
temente, el foco de la indagación. Aun así, su correspondencia con la concentración de la oferta especializada 
en el tema y la permanente reunión y circulación ahí del resto de la población, señala un aspecto clave de las 
formas de habitar, esto es su localización de modo más o menos próximo a las fuentes que pudieren proveer o 
ayudar a la subsistencia, en ningún caso entendida solo como material. Localizados ahí también sus sitios de 
habitación, trabajo y reunión como los lugares, personas y situaciones retratadas, el análisis y el conocimiento 
logrado muestran la doble importancia, material y simbólica, que sigue teniendo lo domiciliado, ello por su 
articulación como referente práctico de la vida que se lleva, pero también como fuente y objeto de los juicios 
que se emiten: lo primero, porque la vida en la calle no asoma como una cuestión desgajada de la trayectoria 
vital de que deriva o cómo se la enfrenta; y lo segundo, porque su representación bebe y se dirige, en muchos 
sentidos, de y hacia lo que ahí emana. 

Para Félix Barros, por ejemplo, un hombre de 42 años de edad al momento de la entrevista y con 22 
años de experiencia en la calle desde que pernoctó por primera vez en ella, la calle, en su forma de habitar, no 
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sería muy distinta a lo que puede encontrarse en, o habitualmente se entiende como, domicilio. Ocupando, 
en su caso, la cabecera norte de un céntrico parque público en que convergen dos importantes avenidas de la 
ciudad de Santiago, la alusión a dinámicas de la vida bajo techo realizadas puertas afuera, resulta iluminadora 
incluso de la proximidad material que pueden llegar a tener. Ver televisión, y disponer del modo para hacerlo 
(Figura 1), a estos efectos se transforma en una frontera activa, una que como tal difumina claramente los 
límites entre ambos contextos: 

Ahí está el rack po, el jontiter [home theater] de la calle. Lorea [Mira], ahí está la tele, la paioner, los bafles, el DVD, el 
subgufer [subwoofer] […] Chucha [improperio que denota sorpresa], la misma hueá [cuestión] que tení en la casa la tení 
aquí, la tení en la calle po hueón [interpelación al entrevistador] […] 3.700 wueats de potencia… Aquí dejamos la media 
escoba [causar desorden]. Pónelo en tú casa: la misma cuestión po (FB, Santiago, 12.09.15). 

 

 

Figura 1: El jontiter de la calle (FB, Santiago, 12.09.15). 

De distinto modo, otra fotografía, pero ya no localizada en las proximidades del centro cívico o de las 
cercanías materiales entre calle y domicilio, muestra el universo de preocupaciones compartido entre ambas 
formas de habitar, y que no obstante provenir de una persona que está en situación de calle da cuenta de la 
importancia que los contextos bajo techo siguen teniendo ahí. Rita Sastre, una argentina de 27 años de edad, 
embarazada y con dos hijas de 4 y 7 años entonces, retrata las condiciones de habitabilidad de los sectores 
bajos de la ciudad de Paysandú, los que inundables con la crecida del río Uruguay evidencian, en su decir, 
el desamparo de quienes viven bajo techo en su inmediación (Figura 2). Hospedándose en el refugio de la 
ciudad, y con dos años de experiencia en la calle además de otros de esporádica pernoctación en ella por 
problemas con su madre, su testimonio no solo pone en relieve la proximidad de clase entre ambas pobla-
ciones, como de otra forma ha sugerido Farrell (2005), sino la mantención de un tipo de preocupación que 
además de no ser privativo del domicilio, tensiona la imagen de éste como el contexto de la protección social 
con que usual y paradójicamente es presentado: 
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Acá lo que quiero mostrar es que pasan propagandas que combaten contra el dengue, y acá estos vecinos, viste, con el agua 
estancada, impresionante, que nadie ha ido a fumigar tampoco. Esa es una. Y que también, como no tienen saneamiento, 
tienen que tirar todo el desperdicio para la calle, ellos mismos hacen zanjas y que eso corra para abajo. Y esto, ahora en 
invierno, como la gente está adentro, viste el mal olor que hay todo, no lo sienten tanto. Pero en verano, vos no sabés, el 
agua queda podrida en mosquerío, mosquitos, los zancudos como vos le decís […] Y las calles también, quiero mostrar las 
calles, que como es un barrio ya alejado, no se preocupan, ni hacer las calles, ni nada, y el día que llueve eso se empantana 
de barro, y las criaturas tienen que salir para la escuela y tienen que andar todos mugrientos porque no hay calle […] Es 
importante, porque acá viven personas, en primer lugar, los niños que van a la escuela tienen que pasar con los pies húmedos 
porque tienen que pasar cerca de la zanja ésta. Y después por el tema de los mosquitos, de las enfermedades también (RS, 
Paysandú, 10.05.15).

 

  

Figura 2: Con el agua estancada (RS, Paysandú, 10.05.15). 

Expresión de una proximidad que no se interrumpe con la salida física del domicilio, la experiencia de 
Javier Saldías, un hombre de 36 años de edad y 7 en la calle en distintas ciudades del continente y Europa 
al momento de conocerlo, da cuenta de otras formas en que aquélla se manifiesta, si bien asociadas con la 
itinerancia en su caso, también ligadas al trabajo, el ejercicio de ciertas prácticas y gustos, el sostenimiento de 
lazos de filiación, o la necesidad de mantener algunos recaudos, como la seguridad personal y la separación de 
su auto imagen de la común representación del vagabundaje como ociosidad o flojera. Cercano de muchos 
modos a las formas de vida al paso documentadas por la literatura (Anderson, 1923; Falabella, 1970; Baigorria, 
1998), su afirmación de que ocupa la calle para vivir o de que determinada playa de Arica correspondería al 
living en que se instala a leer, por ejemplo, lo sitúan no solo en el horizonte de realización de lo que discursiva-
mente informa sino en el de la reivindicación de su equivalente derecho a hacerlo. Acto político tal ocupación 
y reclamación, igualmente lo es la inclusión de la hora en que toma una de sus fotografías, las 07:50 de la 
mañana (Figura 3), momento del día en que se levanta e inicia su rutina de ancha ocupación y apropiación 
de la ciudad, o ciudades en rigor, por las que se mueve: 
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Este es el lugar donde yo duermo de lunes a viernes. Se llama [playa] El Laucho. La quise sacar para que se vea cómo está… 
bueno, ahí pongo mi bicicleta, ahí la pongo, la amarro, tiene una cadena, tiro mi cartoncito, tiro mi colchoncito y es donde 
duermo. Y esto es en la mañana, y le puse ahí 7:50 am., que es la hora en que yo, más o menos, todos los días despierto y 
me levanto (JS, Arica, 10.04.15). 

 

 

Figura 3: 07:50 AM (JS, Arica, 10.04.15). 

En el otro extremo, pero de la jornada diaria, Raimundo Garrido, un acomodador de vehículos de 45 
años de edad y 20 de experiencia en la calle, decide comenzar el registro fotográfico con una serie de siete 
tomas que dan cuenta del cotidiano acto de ocupar la calle para dormir, todos los días, más o menos a la 
misma hora y en el mismo lugar donde trabaja ya por años. Disponiendo en el suelo el colchón que guarda 
en una carnicería vecina, y acomodándolo en su envoltorio de plástico a fin de evitar la humedad junto a las 
dos capas de colchas y el cojín que completa su indumentaria de descanso (Figura 4), lo que hace es registrar 
su diaria y muy doméstica relación con el entorno y las personas que lo circundan; relación que hacia inicios 
de 2017 y no obstante la normativa legal que lo impide, ya lo tenía ocupando una carpa sobre la misma 
vereda, con conexión eléctrica y televisor adentro, más un mural de un metro aproximado de diámetro, con 
su rostro en blanco y negro como protagonista. Afirmando que ese es el lugar donde comienza su “estadía‟, 
su relato no guarda muchas diferencias de lo que podría ser el diario acto de hacer lo propio bajo techo, y que 
en sus palabras sería importante porque “es el tema que estamos hablando, cierto, la gente que vive en la calle, 
entonces partimos de, de donde empieza mi hora de descanso… cómo empieza la rutina mía del descanso 
[…] que ahí era temprano, viste, eran las nueve, ponéle, nueve y poco, pero por lo general me acuesto más 
tarde” (RG, Montevideo, 21.04.15). 
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Figura 4: La vida diaria (RG, Montevideo, 21.04.15). 

Con muchos más elementos de los aquí resumidos, y ya sea de modo próximo o contrario a ello, lo 
domiciliado emerge recurrentemente en testimonios y fotografías, por ejemplo en el tránsito e itinerancia con 
y sin domicilio de quienes están en su situación, pero también en la importancia que pueden llegar a tener 
las relaciones de vecindad que se establecen con otras personas, vivan o no bajo techo; en el papel específico, 
cotidiano o referencial, que por distintas circunstancias pueden jugar algunas de esas personas; en los sitios de 
habitación y trabajo como espacios y prácticas del día a día; en otros de reunión, esparcimiento o paseo a los 
que eventualmente se acude; en las pertenencias que acompañan a la persona o a los lugares que se ocupan; 
o bien en las cosas que se hacen y las reflexiones que suscitan. Su centralidad, no derivada únicamente de la 
historia personal bajo techo que se tenga o del espacio que ocupe la declaración de querer volver a él, aparece 
como un indicador de los lazos, e incluso equivalencia y similitud, que la vida a ambos lados de la línea con y 
sin domicilio puede y en efecto llega a tener. Su indicación acá y aún más su documentación, importante por 
la exoticidad con que suele representarse al fenómeno, también lo es por la desafiliación con que se imagina a 
esta población, atributo que impide ver, como se ha dicho, su capacidad de generar y mantener vínculos, no 
pocas veces con algún animal, la mayoría pero no exclusivamente perros. 

En línea con lo dicho por Irvine (2013) a propósito del papel redentor que de distinto modo pueden 
jugar los animales en la vida de esta población, la tenencia y/o referencia a la posesión de perros también 
aparece como central en las formas de habitar la calle, por ejemplo fomentando la responsabilidad que su 
cuidado demanda, o bien premiándola con su presencia en situaciones cuyo cumplimiento así lo deja ver. 
Samuel Valencia, un hombre de 53 años que al momento de la entrevista vivía con su pareja de 40 en una 
carpa en las afueras de una conocida universidad privada en el centro de Santiago, destaca que en una ocasión 
decidieron regresar desde el sur del país porque extrañaban a su perro, Morón (Figura 5), al que habían 
abandonado dos meses antes para ir en búsqueda del estacional trabajo agrícola, precisamente después de una 
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fuerte discusión con la arrendadora de la pieza en que residían debido a las molestias que el perro ocasionaba. 
Consultado acerca del por qué doce de los 27 tiros de cámara que habían tomado tenían al perro como prota-
gonista total o parcial, su respuesta es muy decidora: 

Ella le saca fotos [su pareja], no halla a quién sacarle fotos. Y es importante igual, yo te voy a contar: cuando nos fuimos por 
la señora [la arrendadora], vendimos todas las cosas y nos fuimos pal sur, ¿entiende? Dejamos todo tirao, al perro también. Y 
estábamos en el sur y de repente empecé a echar de menos al perro, y dije: „chucha, qué hueá, devolvámonos pa Santiago‟ 
[risas]. Si volvimos más por ese hueón. [Después de] dos meses. […] Estaba en esa plaza chica de ahí [Los Niños, en el centro 
de la ciudad]. Estaba flaco po […] Yo estaba trabajando en la agricultura […] estaba cosechando frutillas y eché tanto de 
menos a este hueón que dije: ya, vamos‟ (SV, Santiago, 16.06.16). 

Figura 5: Morón (SV, Santiago, 16.06.16). 

Ligado, en este caso, con la itinerancia calle-casa y el trabajo temporero que lo lleva a identificarse como 
parte del viejo torranteo descrito por Falabella (1970), tal declaración no solo deja ver lo férreo que pueden 
llegar a ser estos lazos, sino a lo relacional como una característica de las formas de habitar en situación de 
calle. Un tema de afectos y asunción de responsabilidades, el valor central de tales vínculos igualmente emerge 
en el caso de Ramón Sanabria, un hombre de 48 años que también vive con su pareja en una carpa en las 
afueras de otra universidad del sector centro de Santiago. Recorriendo dos kilómetros de distancia para llegar 
al sitio de la ciudad donde emplazan el punto de venta de lo que diariamente recolectan, y otros 14 en la otra 
dirección para visitar y compartir con parte de sus familias y amigos, ambos trayectos, que realizan a bordo de 
la locomoción colectiva, lo hacen en compañía de sus dos perros, Blanco y Male, quienes también duermen 
al interior de su tienda (Figura 6). Consultados acerca de ese itinerario, su respuesta señala que habiéndose 
tenido que bajar en más de una ocasión por la negativa a llevarlos, ello casi no ocurriría por lo habitual que 
ha seguido siendo en el tiempo: 
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Sí po, en la micro. Y si nos echan pa abajo a los perros nos bajamos nosotros igual po. […] Sí, nos bajamos. Dicen: „cabros, 
los perros no‟. „Ya, entonces bajémonos‟. Bajamos con los perros, ¿cachai o no? „Ya, no importa, hermanito‟. Pero igual ya 
nos conocen, ya… ¡porque viajamos todos los días!: con los perros de aquí a Mapocho, cachai, y de Mapocho a La Pintana, 
y La Pintana pacá, cachai. Todos los días con los perros, si ya saben el recorrido. Entonces esa foto la saqué porque son parte 
de nuestro vivir diario. ¿Me entendí o no? (RS, Santiago, 14.08.16). 

 

Figura 6: Mi diario vivir (RS, Santiago, 14.08.16). 

Muestra tanto de las formas de habitar en vínculo humano animal como humano espacial dado los 
radios de desplazamiento que llegan a alcanzarse, sus esfuerzos para hacer frente a la conjuntivitis que afectaba 
a uno de sus perros –y que hizo que el investigador fuera en búsqueda de un remedio a una farmacia del 
sector–, es indicativo de relaciones, prácticas y prioridades que pueden ser pasadas por alto, y que van más 
allá de las que acá se apuntan. Con una activa red de atención y cuidado de su mascota a la que pensaban 
acudir en un par de días, su mención refiere a un conjunto de cosas, si bien diferente, no muy distinto del 
que también puede haber o acontecer bajo techo. En este caso muestra de la no reconocida agencia de esta 
población, el papel que a este efecto jugaría la presencia animal resulta más o menos coincidente con el 
concepto de redención, que en su forma más simple se referiría, siguiendo a Irvine (2013), a la liberación del 
sufrimiento o la angustia propia de la mano de tener a alguien a quien dirigir el cuidado y encontrar retorno 
al cariño que así se entrega. Tal posibilidad, que no supone necesariamente que haya algo que redimir, de otra 
forma supondría la tenencia de algo que dar, lo que interpretado como intercambio por Matta y Perelman 
(2017) refuerza la idea de que en estos modos de habitar lo relacional no es una invención, ni que lo que se 
mueve a través suyo sea algo sin interés para quien, eventualmente, se sitúe del otro lado de esa relación. 
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Presente no solo en el acto de pedir –o machetear, como también se le llama–, su mención acá apunta 
a la multidireccionalidad de relaciones que, comúnmente observadas en un solo sentido, a la vez que no 
aprecian lo construido del juicio en que se fundan, no resultan justas con lo que se obtiene, sea a partir de esa 
misma negación, o del hecho de participar del toma y da que no se observa. Muy claro en varias de las prácticas 
económicas de esta población (ya se volverá sobre esto), igual lo es en la relación humano animal de que se 
habla, pero entendida más allá del papel redentor que se le asigna y no únicamente a partir de su comprensión 
como una línea de relación con dos vectores. Javier Saldías, quien no suele estar más de seis meses en cada 
localidad según precisa, cuenta de la importancia que tienen los perros en materia de seguridad para quienes 
viven en la calle, y que en el caso de la suya, Borracha (Figura 7), tal relación incluso ha trascendido los años 
y la ausencia que suelen generar sus viajes, al punto de dejarla encargada por dos años a una señora la última 
vez que emprendió rumbo: 

Aquí estoy en el parque, en el parque que está en la [población] Juan Noé, cerca del centro de noche, [del programa] de la 
Noche Digna. Ahí hay un parque, en la Juan Noé. Aquí se ve mi bicicleta, se ven algunas cosas mías pequeñas, y se ve una 
perra que yo tengo […] Esa perra se llama Borracha, yo la tengo hace diez años a esta perra, pero cuando me fui de viaje, 
dos años, una señora me la cuidó: dos años, una señora me la cuidó, aquí en Arica. Ahora yo vuelvo a Arica, me encuentro 
con la perra, me encuentro que está enfermita, ya no me puede seguir en la bicicleta, no puede correr detrás mío en la bici-
cleta. Pero la idea de sacar esta foto fue que para alguien que vive en la calle como yo, un perro te da una seguridad que no 
te la va a dar nadie […] Porque andar con un perro en la calle viajando o como vivo yo, o como yo todos los años que viví 
con ella, es una protección pa mí, o sea prácticamente para mí ella es todo, yo puedo dormir en la carpa tranquilo si estoy 
con ella […] Eso fue lo que quise mostrar, que un perro te ayuda en la calle un montón, un montón (JS, Arica, 10.04.15). 

 

Figura 7: Mi perra guardiana (JS, Arica, 10.04.15). 
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Como un otro dependiente que fomenta el sentido de la responsabilidad, pero que por su parte entrega 
una serie de elementos que van más allá de la pura matemática intercambiable, la tenencia de animales, en los 
casos relatados, muestra una forma de habitar en vínculo que, por extensión, discute la falta de filiación de 
esta población, sea con personas, lugares o con los mismos animales con que se establece. Tales casos, paradig-
máticos de un tipo de ceguera selectiva en los estudios del sinhogarismo, también lo son de la profundidad 
a que se puede llegar con herramientas distintas a la pregunta censal, por lo común centrada en el quiebre 
con y sin domicilio, o a partir de intervenciones que impiden y buscan romper las filiaciones y aprendizajes 
hechos en la calle (Peña, 2017). La adopción de tal perspectiva, anclada en una compresión problemática 
del fenómeno, otra vez no logra observar los múltiples vínculos que entre ambos contextos se siguen mante-
niendo y, peor aún, que en no pocas de esas historias fue la calle, y no los contextos bajo techo de la protección 
social, la que abrió sus puertas cuando todas las otras se cerraron. En suma, que más que reforzar el sentido 
de la justicia a que aspira con lo que concibe como reinserción, lo que hace en muchos casos es lastimar el 
derecho a una autoimagen en completitud y no fragmentada, una imagen donde la calle y estas otras formas 
de habitar sí han sido parte de su construcción. 

Comentarios finales 

Ya sea de modo localizado o en movimiento, las formas de habitar en situación de calle muestran exacta-
mente aquello que se le ha negado: su construcción relacional, una manera otra de constituirse en relación 
con, y no sin, los lugares, personas o animales con que se vincula. En diálogo con ellos, y con la diversidad que 
sus distintas historias y perfiles señalan, las vidas documentadas dejan ver trayectorias continuas y en ningún 
caso suspendidas por su arribo a la calle y lo que ahí ocurre. Agentes de la vida que se lleva y transformando 
los lugares que se ocupan, su apropiación y la representación de ésta, adquiere así el valor que circunstancial-
mente puede tener, esto es una valoración no absoluta y necesariamente mediada por el tiempo que se lleve en 
la calle, su grado de adaptación, la historia de que derive y/o las responsabilidades que se carguen. Con ello en 
su horizonte, el mismo cuestionamiento que se hace del domicilio como espacio relacional y de protección, 
que de distinto modo hacen Javier Saldías y Rita Sastre por ejemplo, se plantea como un argumento que tanto 
discute que se siga diciendo lo mismo acerca del fenómeno, como que se le continúe oponiendo polarmente 
a lo que sucede bajo techo. 

Con más matices y porosidades en su línea de diferenciación, y cuestionando la perspectiva social de 
la localización apuntada por Park (1999), las formas de habitar que acá se han presentado señalan un tipo de 
construcción que, a pesar de las obvias diferencias de materialidad, no son por definición opuestas a lo que 
ocurre en lo domiciliado. Verificadas calle adentro, o en los dispositivos bajo techo que no aseguran tenencia 
ni continuidad en ellos, su materialidad se viste de varios de los sentidos que abundan en los contextos del 
domicilio, sea como obstáculo que impide observarlo como plausible, o bien como medio de apropiación de 
lo público que, aunque temporal, lo señalan en su próximo habitar. En ambos impactado por el punto de 
vista asentado, mientras que en uno actúa como anteojera que lo invisibiliza, del otro lo hace como proyector 
y desesencializador del techo como sitio de lo social. Asunto, sin embargo, de significación y del distinto 
derecho a relacionarse en él, la persistencia de tal entendimiento y de su comprensión como fuente y no 
solo como retrato, reclama un tipo de atención que trascienda la mirada miserabilizadora y reconozca a esta 
población en su diferente pero equivalente ciudadanía. 

Somos todos iguales pero algunos lo somos más, la irónica afirmación con que Orwell (2003) sentencia 
el distinto lugar que se ocupa en el orden social, a este efecto sirve para ilustrar su menor derecho a la ciudad 
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como a dotarle de algún sentido y participar, más allá de la pura opinión, del mezquinado ejercicio de la 
significación. Actores también de él, pero en un segundo plano como resultado de tecnologías de la negación 
centradas en la carencia, como población continúa en medio o debajo de un (des)conocimiento que, a nivel 
de enfoque, abordaje e intervención, no se ha observado como parte de la lectura que ayuda a producir. Y 
que insinuado por Cabrera (1998) cuando afirma que el fenómeno no solo ha dejado ver un similar perfil 
sociodemográfico a lo largo de los años sino, más preocupante aún, un muy semejante conjunto de acciones 
y reacciones, obliga a preguntarnos acerca del mejor derecho, ético y político, del resto de la población a 
invisibilizar su existencia y emprender acciones de restitución muchas veces capilares, con escaso sentido del 
compromiso y negando, a través suyo, todo lo que a pesar nuestro igualmente es y tiene esta población. Parte 
de ello su contemporáneo entendimiento como desafiliación, carencia y vida en falta, los materiales que acá 
se exponen, y que precisamente han sido producidos en colaboración, junto con dejar a la vista esa vastedad 
de formas con que ello queda en entredicho, nos desafían de otras más a airear la discusión y no seguir insis-
tiendo en lo mismo. 
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LA PERSONA DEL HABITANTE DE CALLE Y LA MIRADA POLÍTICA

Patricia Rodríguez Santana1 

Resumen 
La denominada habitabilidad de calle como fenómeno que producido por un sector de población cuya vida 
transcurre en la calle y cuya casa es la calle, se trata en su gran mayoría de personas en el grado máximo de 
indigencia y marginación, cuyo inaceptable modo de habitar la ciudad y vivir en ella hace necesaria la inter-
vención de diversas fuerzas del gobierno de la ciudad, que en el ordenamiento de la política pública corres-
ponden a la salud e higiene pública, la seguridad y ornato da la ciudad y “rehabilitación social”. Tanto en la 
esfera de la política pública como en la esfera social, este fenómeno y este sector de población producen, para 
muchos, consecuencias negativas que se manifiestan en el espacio público. El desorden y degradación urbana 
de algunas zonas de la ciudad, las calles sucias y el olor a pobre miserable, son algunas de las formas objetivas y 
subjetivas con las que esta población es visible política y socialmente. Por ello un elemento a dilucidar corres-
ponde a la manera como esas personas son producidas objetivamente. 
En esta perspectiva la ponencia parte de un breve análisis de la relación que se ha establecido entre la ciudad 
y ese habitante de la calle a partir del fenómeno de la habitabilidad de calle. En segundo lugar se señala los 
cambios en la forma de enunciar al habitante de calle. Y finaliza con una reflexión sobre la transgresión y la 
marginalidad como dos fuerzas que atraviesan estas vidas, cuyos grandes estadios históricos han sido el paso 
de vago recuperable a ciudadano trasgresor y fracasado como empresario de sí, en consecuencia una vida 
desperdiciada. 

Palabras claves
Habitabilidad, transgresión, marginación, vagancia, espacio urbano 

La habilitabilidad en calle 

La presencia en el espacio público de los habitantes en calle y de la calle, a finales del siglo XX, toca dos 
aspectos de la vida urbana que interpelan al Estado y a la sociedad. Por una parte, se relaciona con las 

condiciones de vida de sectores vulnerables de la ciudad cuya vida cotidiana transcurre en la calle de dos 
formas: aquellos que consiguen su sustento en la calle mediante un trabajo precario o informal, desplazándose 
desde su lugar de residencia a un lugar específico en el cual llevan a cabo su actividad; y aquellos, que además 
de encontrar su sustento diario en la calle también duermen en ella. 

Por otra, estos últimos urbanitas, personifican un tipo de relacionamiento conflictivo en la calle como 
espacio público, que desde la perspectiva de la vida en la ciudad afecta, hoy día, la percepción de seguridad 
de la ciudadanía en general, la garantía de esta por el Estado local, el ordenamiento espacial, la estética y el 

1  prodriguezs@unal.edu.co - Universidad Nacional de Colombia Colombia.



930   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

orden social urbano, y la salud pública. Es así como se produce un nexo entre el fenómeno de la habitabi-
lidad de calle y los sujetos habitantes de calle. Se trata de dos fenómenos anudados y a pesar de que podemos 
profundizar en el análisis por separado de cada uno de estos, no podemos evitar considerar el vínculo entre 
los sujetos y el fenómeno que producen o aquel en el cual se los involucra desde cualquier ventana del saber, 
desde el que se analicen. 

Como fenómeno histórico, esta presencia “indeseable” en la calle, ha sido vista desde diversos enfoques 
provenientes de dominios de saber que, históricamente, inciden en distintos niveles de predominio al servir 
como referencia desde la cual caracterizar a quienes serán identificados de ocupar de esta manera la calle; para 
espacializar de forma diferencial sus formas de estar en la calle; y tomar medidas sobre dicho estar, acorde con 
las disposiciones gubernamentales predominantes al respecto. Bajo esta perspectiva, el fenomeno histórico de 
vivir en la calle en el caso colombiano, se manifiesta en dos conceptos que han predominado a la largo de la 
historia con ciertas variaciones o especificades: la vagancia y la habitabilidad de calle. 

El primero, derivado de la escisión inicial de los pobres producida en el cristianismo medieval como 
forma principal de separación e identificación de los pobres, cuyos vestigios permearon diferentes ámbitos del 
saber hasta después de la mitad del siglo XX, como puede verse en los códigos de policía de los años cincuenta 
y sesenta. El segundo, como denominación general aplicada actualmente a un grupo creciente de individuos 
cuyo modo vida se produce en la calle. Dos conceptos que agrupan en su interior individuos y conductas 
múltiples, que en mi opinión contienen la historia contínua y discontínua de su invención a partir del paso 
de la concepción cristiana medieval de la vagancia a la habitabilidad de calle. 

La vagancia 

A grosso modo, podríamos identificar unos momentos claves en nuestra historia que posibilitan 
encontrar los aspectos conductuales negativos que conforman la mirada sobre la vagancia en el territorio 
neogranadino colonial y posteriormente en la república, a partir de la imposición de la mirada hispana sobre 
el mismo en el proceso de invención del fenómeno, en estas tierras. El primero, atribuye a los indígenas tres 
hábitos degenerativos asociados al fenómeno de la vagancia: la ociosidad, la embriaguez y la mentira2. El 
segundo, asigna una singularidad al neogranadino en general al representarlo como gente perezosa y renuente 
al trabajo (Manso, 1729)3; o como parte de la condición humana neogranadina relacionada con el desprecio 
al trabajo “holgazanería vergonzosa que nos domina […] pero en ninguno se nota tanta aversión al trabajo, 
[…] se pierde más miserablemente el tiempo, […] se encuentra mayor abandono y desgreño, […] hay un 
ansia tan pronunciada por los divertimentos, por la disipación, por la holganza” (Aguilar, 1884, pp. 4-5). El 
tercero, corresponde al razonamiento sobre la pereza de la población utilizado por los gobernantes borbó-
nicos y republicanos como forma de señalar “la presencia del mal que ocasiona este vicio llevado al extremo: 
la vagancia” (Rodríguez, 2018, p. 92). En un cuarto momento, la vagancia alcanzó el rango de “epidemia 
social” que amenaza la sociedad y la moral pública (Pombo, 1834, 1836 y 1838). Finalmente, el aumento 
de la holgazanería y la vagancia se explicaba por “la imitación que hacían las clases menos favorecidas de las 
clases acomodadas sobre el desprecio por los oficios sucios, así como de las conductas de desobediencia hacia 
los padres, los maestros y la ley (Ospina, 1942, pp. 483-484). 

2 Como puede verse en el libro de Lucas Fernández Piedrahita (1776: lib. I, 8-9).
3 En tanto que pereza para otros fue vista como descuido del trabajo de las minas y negación a trabajar en estas al no recibir beneficios por este 

trabajo (Caballero y Góngora, 1789) o por los malos salarios y la rudeza del trabajo (Mendinueta, 1803). 
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La habitabilidad 

Como concepto, la habitabilidad de calle o en calle es reciente en cuanto a su aplicación a este tipo 
de población. En su interpretación dos puntos de vista diferentes posibilitan enmarcarlo para el problema 
que nos compete. En primer lugar, la mirada filosófica del término de habitabilidad de Heidegger (1994), 
además de permitir situarlos históricamente en busca de las trayectorias que produjeron la marginalidad y 
la exclusión, admite el reconocimiento de su dinámica pues “habitar” connota varios aspectos cargados de 
sentido, en torno a la deconstrucción analítica de la relación absoluta de la vivienda como única posibilidad 
de alojamiento y abrigo para las personas: “[…] tener donde alojarse es […] algo tranquilizador y reconfor-
tante; las construcciones destinadas a servir de vivienda proporcionan […] alojamiento; pero: ¿albergan ya en 
sí la garantía de que acontezca un habitar?” (pp. 1-2). Continuando con el autor, acerca de “la relación del 
hombre con los lugares y a través de los lugares con espacios descansa en el habitar” (p. 7), podemos encon-
trarle sentido cuando se dice que hay personas que tienen por residencia la calle: este habitar, se manifiesta 
en formas diversas como el ocupar un solo lugar de manera permanente día y noche, o tener lugares diferen-
ciados en la calle tanto el día y la noche, lugares que conllevan un desplazamiento cotidiano por el cual hacer 
el recorrido los convierte también en transeúntes. En uno u otro caso, para una gran mayoría, el lugar para 
pernoctar es habitado en grupo o parche, compañía que representa una segunda forma de cobijo. 

Desde el saber jurídico o normativo, la habitabilidad de calle o habitanza de calle es considerada como 
un fenómeno social urbano de origen multicausal “caracterizado por el desarrollo de hábitos de vida en la 
calle, en el que interactúan problemas estructurales de origen diverso” (Minsalud, 2018, p. 12), desagregado 
en: pobreza, desigualdad y exclusión social; presencia de factores de riesgo que llevan a la calle; problemas 
relacionados con esta forma de vida al exponerse a una sinúmero de riesgos y problemas “relacionados con la 
interacción con los otros ciudadanos” en relación con el espacio público, la percepción de inseguridad por los 
ciudadanos, la comisión de delitos menores, la utilización de las redes de microtráfico, entre otros. 

Puede concluirse, que aunque ambos conceptos se refieren a problemáticas diferentes, están entrela-
zados por sus protagonistas o enemigos comunes: vagos-habitantes de calle. De un lado, la vagancia como 
vicio y por tanto problema humano, exterioriza un conjunto de comportamientos predominamente urbanos, 
que conducen a problematizar la presencia en las calles de personas indeseables, sin considerar las causales 
externas, por lo que es objetivada como un fenómeno de pereza, mala conducta e inmoralidad de algunos 
individuos, hasta los años 60 del siglo XX. En tanto que, la habitabilidad de calle como fenómeno urbano, es 
generada por seres humanos producto, como lo vimos atrás, de la confluencia de distintas causas expulsoras 
que los excluyen y marginan lanzándolos a la calle, donde adoptan un modo de vida inaceptable normativa-
mente y difícil de entender y gobernar por la complejidad de fuerzas que lo atraviesa. 

De otro, aun cuando la referencia principal del concepto de la vagancia es el trabajo y de manera más 
concreta la negación a, o el abandono de este, la vagancia se produce en el espacio público interfiriendo 
el orden, la tranquilidad y la vida urbana. Y mientras que, en el concepto de habitabilidad si bien prima 
el espacio público urbano y siendo más precisos la afectación que estos habitantes ocasionan a la armonía 
estética y al ritmo de vida cotidiano en lo concerniente a la seguridad y sanidad pública, el drama humano 
se ha visibilizado desde la demolición de El Cartucho y el desalojo del Bronx una década después ante las 
autoridades, la academia y algunos sectores de la ciudadanía. 
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La persona del vago y el habitante de calle 

Las denominaciones de vago y de habitante de calle obedecen a una asignación objetiva externa a la 
persona y derivada de maneras históricas de ver al Otro, contenidas en un concepto que agrupa marcadores 
negativos relativos fisonomía y estructura corporal, al comportamiento, la higiene, la apariencia, la residencia, 
los lazos familiares, entre otros aspectos con los cuales es posible identificarlos y señalarlos. 

Es así, como el apelativo de vago contiene tres elementos que fueron aplicados en las colonias hispanoa-
mericanas con la concurrencia de tres características locales particulares: el rasgo fenotípico, en interconexión 
con el territorio como escenario, y la pereza como virtud negativa agravante, cuya permanencia llega hasta 
pasada la mitad del siglo XX. 

El primer marcador comprende el trabajo y el lugar de residencia. En relación con el trabajo dos 
consideraciones juegan un papel importante para el ejercicio del poder por el cual se define tanto el lugar 
que ocupan en la sociedad como su destino; por su parte En lo que tiene que ver con el lugar de residencia, 
la ausencia de esta unida a la falta de reconocimiento familiar o comunitario además de asociar el vago a un 
individuo desafiliado familiar y socialmente, obstaculizó, en algunos momentos, el derecho a recibir asistencia 
abriendo el camino para agravar su calidad tanto como persona como de habitante reconocido. El segundo 
marcador corresponde a las conductas negativas con las que se califica, en general, a un individuo como vago y 
asímismo conllevan a la invención de tres figuras en las cuales estas conductas se juntan de manera específica, 
dando lugar al malentretenido u holgazán, el joven suelto y el vagante. Y, por último, el marcador que 
concierne a las prácticas no permitidas, que posibilitan establecer conductas de insumisión y desobediencia las 
que al tiempo que identifican quién es vago, lo designan como sujeto que contraría la idea de buen súbdito y 
buen ciudadano (Rodríguez, 2018)4 

En lo que concierne al apelativo habitante de calle, una primera forma de objetivarlo se encuentra en los 
censos sobre esta población, y varía -en un lapso de 10 años- entre tener voluntariamente o no la calle como 
modo de habitar; residir en vivienda no prototípica y con inestabilidad, o en lugares especiales de alojamiento; 
y presentar rasgos personales y sociales concretos, “han abandonado sus familias, se encuentran en condi-
ciones de absoluta miseria, abandono total en su apariencia personal, desaseo y desgreño, y viven a la intem-
perie, […] sus condiciones de vida, conducen al rechazo, al temor y al desprecio por parte de la sociedad”. 
Son vistos bajo la lupa de cuerpos con defectos objeto de rehabilitación, mentes desviadas que necesitan ser 
encauzadas, centrando el problema en el individuo. 

Algo parecido ocurre con la autodefinición de los habitantes de calle. Las representaciones que se 
expresan sobre estos, en los censos, algunos estudios, los medios, en la cotidianidad misma, son el referente 
a partir del cual los habitantes de la calle se comparan para afirmar o negar la caracterización asignada: vivir 
en la calle, tener ciertos comportamientos como “el consumo”, “el retaque”, son características que, unidas a 
“la falta de baño o aseo personal”, y “andar con una cobija o un costal”, predominan en sus descripciones. Se 
percibe en algunas de estas personas cierta resistencia a dejarse clasificar según estas características negativas, 
así como en otras una aparente conformidad con las mismas, lo que lleva a preguntarnos ¿en realidad cómo 
se ven ellos mismos, de qué manera esas relaciones asimétricas con las instituciones del Estado, el saber, la 
sociedad, los medios y su experiencia misma, contribuyen en la producción de su subjetividad como habitante 
de la calle masculino o femenina? 

4 También, a través de la historia pueden establecerse momentos en que el vago ha sido objeto de calificativos que responden a la noción de 
“sujeto peligroso” representando un peligro moral y cercano a convertirse en delincuente.
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Desde la academia, predominan las miradas sincrónicas que no permiten entender cómo se consti-
tuyen en habitantes de la calle5. Los términos denotan al sujeto en un lugar dado: “Habitante de la calle” o 
“Habitante de calle y en este sentido habitar o vivir en la calle es un estado o una característica de estar fuera, 
por ejemplo ‘de casa’6. En una situación, “personas en situación de calle”7, que denota no solo el espacio de 
ubicación de un grupo, sino fundamentalmente una circunstancia adicional, nos remite a algo que está dado 
y sucede en el presente8. En una condición de pobreza o carencia relacionada con la exclusión por “estados 
de desposesión” (Castel, 2010:260)9, expresada como “persona o personas sin techo” (Franco, D., 2002, 
Cabrera, B, sf.); “personas sin hogar” (Cruz., J, 2006); “los sin techo” (La Nación, sf ). 

Ahora bien, se encuentran algunas propuestas analíticas que examinan al habitante de calle. Una de 
ellas los representa desde una mirada “medicalizada” a partir del “tiempo de permanencia en la calle”, a 
partir de la cual son diferenciados como crónicos, intermedios o recurrentes y recientes o leves (Franco, D, 
2002:13). La segunda, admite la presencia de otras personas que pasan de la vulnerabilidad o la marginalidad 
a la exclusión, produciendo nuevos excluidos sociales. Es así como la razón principal por la que están en la 
calle discriminaa estos cuando se trata de una opción de vida o decisión voluntaria; un medio para realizar 
una actividad económica (trabajadores-as sexuales, algunos recicladores-as y vendedores-as ambulantes); y 
un lugar para los nuevos pobres (Mellizo, W., 2005). La tercera propuesta, establece cuatro categorías que 
combinan la permanencia en la calle con otras características de habitantes de la calle, diferenciados como 
desalojados, como producto de las condiciones socioestructurales actuales y relativamente poco tiempo en 
la calle; bohemios con mucho tiempo de permanencia y voluntad de seguir con ese modo vida; achacosos o 
habitantes de calle que así como se institucionalización en los programas que les ofrece el gobierno local, así 
se desinstitucionalización de estos, salen de la calle y vuelven a esta; y finalmente, los ‘institucionalizados’ con 
“una relación de dependencia con la institución que les permitió suspender o aliviar los rigores […] de la vida 
en la calle o aquellos que han convertido los servicios institucionales en parte fundamental de su modo de 
vida” (Ramos, 2007:43-45). 

En estas formas de caracterizar analíticamente subyace un paradigma reduccionista en el cual el 
problema está en los sujetos y buena parte de ellas ignora la variedad de escenarios donde se produce la 
exclusión; añadido a esto, el vacío de contenido diferencial en cuanto a la perspectiva de género. 

Un último grupo de aproximaciones analíticas corresponde a tres aspectos: En primer lugar, las aproxi-
maciones a la exclusión desde la experiencia vital sincrónica comprendiendo cómo se vive y qué se aprende 
en la exclusión (Makowski, 2004); o buscando determinar la satisfacción con su modo de vida (González, C, 
Lerma, I, 2007), acercándose a la consideración de ciertos aspectos culturales, al tema afectivo y emocional 
de estos sujetos, en su vida marginal. Y las aproximaciones a la exclusión a partir de la injusticia social que 
convergen en los habitantes de calle (Chile). 

5 Es decir el proceso.
6 Mellizo, H., et al., 2006; Cámara de Comercio de Bogotá,1997; DABS, 1998-2008; Secretaría de Integración Social 2008-2011; Correa, 

M., et al., 2007 Algunas referencias en esta primera forma utilizan el plural: ¨Habitantes de la Calle” (Mellizo, W., et al, 2005; Ochoa Soto, 
2007; Romero F, 1999; La Patria 2010; Gobernación de Antioquia, sf; Secretaría de Participación y Desarrollo Social del Distrito, 2010); 
“Habitantes de la calle” (Silva, A, 1993; Quintero, A 2010; Secretaría de Bienestar Social de Medellín). “Ciudadanos habitantes de calle” 
(Pacheco, D, 2008); “Niñez de la calle” (UNICEF); “Niños de la calle” (De Venanzi, A, 2003), “Personas que viven en la calle” (Boy, M, 
2010). 

7 Fundamentalmente en Chile: Weason, M. A., 2006; Montecino, L., 2008; Programa CALETASUR, 2011; y Forselledo, A., 2001 -Uruguay-.
8 Una variación de esta forma de enunciación es “gente en situación de calle” (Cerveto, G., sf ); “Habitantes en situación de calle” (Zapata, J, 

sf ). 
9 Sobresale en ciudades como Buenos Aires, Barcelona, países como Brasil, Uruguay, España, entre otros.
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En segundo lugar, la presencia de consideraciones sobre los habitantes de calle a partir del concepto de 
funcional de desviación, manifestada en estos sujetos en su comportamiento anómalo, su errancia, su peligro-
sidad (Silva,1993); su papel como productores de miedo y generadores de riesgo (Niño, 2000), su improduc-
tividad, ignorancia y falta de civismo, entre otros. Estos términos denotan desvío de los habitantes de calle 
al extraviarse de ciertos valores de comportamiento como sujeto productivo o trabajador, sujeto educado o 
desarrollado y buen ciudadano, que por contraste y siguiendo a Foucault, tienen que ver con el “individuo 
anormal”, o “sujeto desviado”. 

Algunos estudios han encontrado evidencias que permiten plantear una gran diferencia entre el discurso 
oficial en el que la pobreza y la exclusión se tratan de manera objetiva y la representación que en la sociedad 
todavía se tiene de estas personas. Esta representación del miedo hace referencia al “individuo peligroso”, pero 
además del miedo que algunos pueden sentir. El panorama de la desviación social relacionado con la “reacción 
social”, se completa con la emergencia de ciertas prácticas dirigidas al exterminio de estas poblaciones, es decir 
a excluirlas totalmente o borrarlas su existencia10. Prácticas que en Bogotá inician a finales de la década de los 
80 y que todavía existen y se encuentran extendidas en otras partes del territorio, así como en otros países11. 

La tercera aproximación analítica de este grupo tiene amplia relación con “lo cultural”. Desde esta 
perspectiva, los habitantes de la calle, son vistos como seres sentipensantes que se desplazan bajo formas 
de nomadismo urbano, con una cultura de la calle en re-creación permanente para dotar de significación 
su mundo, con maneras de vivir que agreden al resto y por las cuales se les estigmatiza. Interpretando esta 
representación, el reconocimiento de su “ser cultural” implicaría: la construcción de un mundo en medio de 
la exclusión; la resolución de los problemas acorde con los aspectos simbólicos y medios materiales de que 
dispone; y la renuncia a la satisfacción de ciertas necesidades vitales. Otras manifestaciones de esta represen-
tación, tienen que ver con la “red social” que estas poblaciones o grupos organizan para su subsistencia, los 
códigos culturales desarrollados como parte de “cultura de la calle” y las formas de transmisión de este saber 
(Aguirre, L., sf ), en la medida que se trata de una población heterogénea y variable; en ello convergen estruc-
turas de tiempos y espacios diferentes a la lógica ciudadana considerada normal. La cultura de la calle se crea 
dentro de modelos de nomadismo, lo que posibilita otras formas de dar sentido a una vida “otro modo de 
construir el mundo, de percibir el tiempo y ubicarse en el espacio físico. 

Los modos de reconocimiento de estas poblaciones a partir de la dinámica que desarrollan en su trayec-
toria y su experiencia de exclusión, se constituyen en un indicativo fundamental, necesario para entender ese 
proceso, a veces largo, de formar parte de. Excluidos que los une básicamente el vivir en la calle, aspecto que 
ha sido estudiado con los gamines bogotanos12, los chavos de la calle mexicanos13, así como historias de vida 
de habitantes de la calle adultos que pretenden mostrar o permiten evidenciar la cultura de la calle14 a partir 
de los cuales se pueden identificar algunos elementos importantes en la construcción de la trayectoria en la 
exclusión aunque hacen referencia fundamentalmente a la dinámica interna del ahora. La experiencia de la 
exclusión que contribuiría a entender la manera cómo desarrollan y aprenden un modo de vida, en el que se 

10 Puede remitirse a Correa, M., et al. 2007:67. 
11 Basta para ello con buscar las noticias sobre limpieza social, para encontrar las diferentes expresiones de ésta: los asesinatos de los habitantes de 

la calle generalmente cuando duermen, como en el caso de Bogotá, Tulúa, y otras ciudades del país; las prácticas de instituciones justificadas en 
aras del “remozamiento del entorno urbano”, denunciadas en cinco zonas de México, y dirigidas hacia los niños de la calle; éstas consistieron 
además del uso de la intimidación, en el montaje de falsos delitos, con el fin de institucionalizarlos; entre otro muhcos sucesos. 

12 Pachón y Muñoz, (sf ); Roggenbuck, 1996. 
13 Makowski, 2004. 
14 Abril, 2005; Alarcón y Navas, 2002. 
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establecen relaciones, conflictivas o no, entre ellos y con los Otros que están en la calle15 compitiendo por el 
espacio urbano. 

En el caso de los habitantes de calle, estos hombres y mujeres que toman la decisión “drástica” de vivir en 
la calle por razones que pueden obedecer a diferentes prácticas expulsoras o exclusoras, crean una manera de vivir 
la vida en condiciones mínimas, y su comportamiento individual y colectivo no se ciñe a las normas de conducta 
establecidas, sino por el contrario, va a contracorriente con éstas mostrando un <<modo de vida específico>>, que no 
entendemos y sin embargo, que no esconde nada y más bien señala y grita una verdad a la sociedad. 

En el planteamiento del reconocimiento de los habitantes de la calle como excluidos sociales, subyace el tema 
de la exclusión como resultado de un proceso, el cual desde diferentes aristas lleva a tomar la decisión de salirse, y en 
consecuencia marginarse; y un sentido “normativo” o una forma de “regulación social” a partir de qué es lo correcto, 
es decir, que en algunos casos la exclusión se convierte en una conducta desviada. Una ‘paradoja’ puesto que existen 
unos procesos sociales que sacan o excluyen a cierto tipo de personas, y al mismo tiempo es la sociedad quien se 
encarga de señalarlos como inadaptados o desviados, asunto que señala una tensión. 

A modo de reflexión 

En los últimos apartes del punto arriba tratado, se plantearon reflexiones en torno a los vacíos que 
el concepto de exclusión tiene en la práctica para entender la producción de estos habitantes de calle y sus 
antecesores los vagos. A continuación, trataré de plantear a través de dos categorías analíticas algunos aspectos 
que forman parte de la producción de estos sujetos de los bajos fondos. 

De lo visto durante el documento pueden deducirse dos fuerzas que históricamente atraviesan el 
escenario de constitución del vago y del habitante de calle16. Estas corresponden a la transgresión como fuerza 
que constituye al sujeto; y la marginalidad como fuerza que al lado de la anterior, señala el lugar que se les 
asigna en la estructura social a estos personajes. 

La transgresión 

Desde un sentido positivo la transgresión mueve al sujeto en relación con las normas que lo intimidan, 
lo limitan y atentan contra su agencia; una fuerza por la cual se rebela de diversas maneras -eludiendo obliga-
ciones impuestas, representando falsas condiciones de vida, enfrentando el abandono y la exclusión-, y lo 
lleva a asumir y ajustarse a un modo de vida altamente transgresor, quizás el único que tuvo para escoger, y 
al que puede añadirse el ingrediente de la adicción como sedante para resistir las condiciones adversas que 
la calle le ofrece. Esta manera de leer la transgresión y abordarla, requiere tener en cuenta que esta conducta 
no se da sin la existencia de una regla que romper, se trata de una relación de poder en la cual el sujeto vago 
o el habitante de calle tienen posibilidad de agencia para atreverse a quebrantar la regla, aún conociendo las 
consecuencias jurídicas y sociales de hacerlo. La trasgresión posibilita reconocer la manera como estos sujetos 
con sus diversas conductas fisuran las reglas: la ley, la norma, la convención social, el mandato moral, etc. 

15 Mellizo, W., 2005. 
16 Este aparte es un extracto de las reflexiones de la tesis doctoral, con modificaciones en algunos apartes, con el que pretendo abrir una discusión 

y quizá un camino. 
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Por otra parte, la transgresión se transforma al igual que sucede con la idea del sujeto vago o habitante 
de la calle, en diferentes momentos históricos. En efecto, las modificaciones del saber son las que producen 
cambios y delinean lo que se modificará, o lo que habrá de convertirse en, o lo que dejará de ser transgresión, 
en cualquiera de los dominios. Estas transformaciones producen nuevas formas de transgresión que activan 
las modificaciones en las definiciones del vago y el habitante de la calle así como modifica las prácticas de 
gobierno y de los individuos. 

El tercer aspecto atañe a la singularidad de la transgresión en relación con la vagancia y la habitabi-
lidad de calle. En palabras de E. Carpintero, “todos transgreden la ley pero no todos estos actos se pueden 
unificar con el término transgresión” (2012: sp). Lo anterior nos recuerda que la transgresión, entendida en 
general como ruptura de la regla, comporta diversos tipos de transgresor uno de los cuales era el vago, el otro, 
el actual habitante de calle. A partir de los comportamientos atribuidos para estos y vistos a lo largo de esta 
exposición, puede afirmarse que se trata de un transgresor múltiple y que, en su condición de vago, además de 
negarse al trabajo, o de habitar la calle, otras características los objetivan y convierten en transgresor múltiple 
y cambiante. No hay un solo tipo de vago, sino diversidad de vagos, una vez se acerca la lente a sus particu-
laridades, así como una variedad de habitantes de calle. Pero la condición fundamental que los asocia con 
problema central -la vagancia o la habitabilidad- es la de quebrantar las reglas de la obligación de trabajar, para 
unos, y de dormir en la calle, para otros. 

La marginación 

Respecto de la marginación, con J. Le Goff (2008) sabemos que, como realidad histórica, ella conlleva 
la exclusión, la recuperación o la reintegración, que mueven el lugar del vago o del habitante de la calle, una 
vez se lo ha calificado como tal. Pero, además de hallarse inmerso en un juego de relaciones de poder, en el 
cual las clasificaciones sociales, los lugares o las posiciones en la estructura de la sociedad, las formas de hacer 
y ser, tanto el vago como el habitante de calle hacen uso de su poder de agencia para eludir la norma del 
trabajo y por soportar diversas marginaciones, acordes con el momento histórico y la forma de transgresión 
que representan. 

A pesar de que otros grupos de población también han sido objeto de aislamiento, separación o desin-
tegración en relación con la sociedad, los vagos y habitantes de calle además de cargar con el peso del desprecio 
que los aisla, soportaron y soportan formas de aislamiento diferentes, como el destierro y la expulsión en el caso de 
los vagos, la conformación de lugares de exclusión dentro de la ciudad como el caso de El Cartucho o El Bronx, 
la expulsión de estos sitios generando una diáspora a lo largo de la ciudad, o la desterritorialización al ser llevados 
a otros lugares fuera de la ciudad, entre otras prácticas, para eliminar de alguna manera su presencia. Esto significa 
que, además de ser un sujeto cambiante históricamente, su marginación presenta formas variadas producto de 
nuevas miradas y muy problamente de la agencia que a través de sus prácticas logran. 

Una conjetura que se desprende de esta marginación atañe, actualmente, al vínculo perverso entre su 
presencia en la calle y el proceso de gentrificación de la ciudad, en el juego de relaciones que se produce a 
partir de las medidas políticas de desplazamiento del espacio marginal en el que se agrupan los habitantes 
de calle y se movilizan (léase, son empujados) hacia otros sectores de la ciudad, también marginales o con 
alta degradación. Esta vez, la política de reubicación espacial tiene un sentido diferente a la que en el siglo 
XIX representaba la colonización del país con los vagos, con fines tanto civilizatorios del territorio como de 
transformación en sujetos útiles. Hoy día, estas medidas, cuya característica es el desplazamiento a este tipo 
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de sectores, ocultan intereses de otro orden. Con la degradación acelerada del espacio se reduce el precio de la 
tierra disponible para el mercado y el capital inmobiliario. 

Otra conjetura corresponde al ingreso de una fuerza nueva en el juego de relaciones en las cuales el 
habitante de calle se convierte en un campo de lucha disputado. Por un lado, por el “capitalismo ilegal” proce-
dente del microtráfico, el contrabando de armas y el comercio de la muerte, y por otro, por las instancias 
oficiales encargadas de la atención de esta población, en términos de la política pública. En este escenario, la 
agencia y posibilidades del habitante de calle para sobrevivir están jalonadas por estas dos fuerzas, sumadas a 
la vulnerabilidad en que se encuentra buena parte de esta población debido a la adicción, lo que la hace presa 
fácil de la ilegalidad y la sitúa en una relación de poder débil con la administración y la ciudad en general; así 
se cumple la profecía de su peligrosidad. 

Como última conjetura, la marginalidad pone en cuestión la noción de ciudadanía que le otorga la 
ley al actual habitante de calle. Mientras que el vago republicano no era ciudadano o su ciudadanía quedaba 
suspendida hasta su rehabilitación, el habitante de calle sí es ciudadano. Pero las condiciones de marginalidad 
de aquel que permanece en la calle, que no cuenta con las certificaciones que lo acreditan como ciudadano 
(cédula, por ejemplo), que no participa de la oferta institucional que se le ofrece, y cuyo estilo de vida está 
ajustado a las relaciones sociales que teje en la calle, nos dicen lo contrario: a pesar de ser ciudadano, sus 
condiciones de vida, incluida su agencia, borrada o disminuida por la adicción, distan mucho de lo que se 
entiende por ciudadano, y la introducción del término “nuevas ciudadanías” no hace nada en su favor. 

El habitante de calle –principalmente el adicto– contrasta con el individuo que se debe a sí, que se 
autogobierna, según los actuales lineamientos para el ser y hacer ideal de los individuos en la sociedad, donde 
cada uno debe ser el dueño y empresario de sí, y ha de ejercer el control sobre la vida que quiere vivir para 
ser un individuo exitoso, emprendedor, dueño de su vida. Mediado por los intereses que promueve el capital, 
para ese futuro empresario de sí se han desarrollado una serie de tecnologías y prácticas formativas dirigidas 
por el entrenamiento del cuerpo y de la imagen, mientras el individuo aprende no solo a autogobernarse, sino 
a promocionarse y venderse, cosas que no le interesan y no están al alcance de un habitante de calle. 

Las prácticas políticas dirigidas a la atención social de grupos de pobres marginados, incluidos los 
habitantes de calle institucionalizados voluntariamente con el propósito de reintegrarse a la sociedad, enfilan 
sus tecnologías buscando fomentar el emprendimiento acorde con su posición social, haciendo que estos 
pobres y habitantes en rehabilitación o rehabilitados diseñen sus vidas a partir de oportunidades limitadas y 
logren, al menos vivir, con los mínimos de calidad de vida. Mientras que para la sociedad, el habitante de calle 
que decide permanecer en ella, en su gran mayoría no rehabilitable, es el ejemplo de un individuo fracasado, 
un individuo que forma parte del desperdicio humano, que no supo aprovechar su vida y con el que no se 
cuenta. Un individuo que, aunque ya no se ve como contagioso, sino como un adicto, un despojo irrecupe-
rable, motivo de inseguridad y de desprecio. 
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Resumen 
La reproducción de la subsistencia de la población sin hogar implica el acceso a ingresos monetarios, ya 
que existe un conjunto de necesidades que solo se satisfacen mediante intercambios monetarios. Una vez 
aceptada esta afirmación, es necesario identificar las condiciones y dinámicas en las que se da la generación 
de estos ingresos, para poder dar respuesta a algunas preguntas. ¿Cuál es la cantidad de ingresos recibidos? ¿Es 
posible identificar un criterio para organizar este universo de trabajo? Para dar respuesta a estas preguntas, se 
analizaron los datos de la investigación sobre el perfil socioeconómico de la población, realizada entre 2006 y 
2015, y es posible, entonces, buscar un criterio de agrupación de actividades. Los resultados mostraron que 
las interacciones que se establecen en la compra y venta del trabajo de las personas que viven en la calle es un 
criterio robusto para agrupar las actividades en tres grandes grupos. Los grupos, en función de las interac-
ciones de compra y venta de trabajo, son: empleado -empleador, actividades independientes y actividades que 
dependen de la demanda. 

Palabras clave
Población sin hogar, trabajo informal, ingresos monetarios, mercado de trabajo, clasificación 

Resumo 
A reprodução da subsistência da população em situação de rua envolve o acesso à renda monetária, uma vez 
que existe um conjunto de necessidades que só são satisfeitas por meio de trocas monetárias. Uma vez aceita 
essa afirmação, é necessário identificar as condições e a dinâmica em que ocorre a geração desses rendimentos, 
para ser possível responder algumas questões. Qual o valor da renda recebida? É possível identificar um 
critério de organização desse universo de trabalho? Para responder a essas indagações, foram analisados dados 
de pesquisas sobre o perfil socioeconômico da população, realizadas entre 2006 e 2015 e possível, então, 
buscar um critério de agrupamento das atividades. Os resultados apontaram que as interações que se estabe-
lecem na compra e venda do trabalho das pessoas em situação de rua é um critério robusto para agrupar as 

1 Universidade de São Paulo, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas/FIPE.
2 Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas/FIPE.
3 Universidade de Brasília, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas/FIPE.
4 Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas/FIPE.
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atividades em três grandes conjuntos, Os grupos, baseados nas interações de compra e venda do trabalho, são: 
empregado-empregador, atividades independentes e atividades que dependem da demanda. 

Palavras chave 
População em situação de rua, trabalho informal, renda monetária, mercado de trabalho, classificação 

Introdução 

Os bens necessários para a reprodução da subsistência diária das pessoas em situação de rua, na cidade 
de São Paulo, se dão mediante o acesso a diferentes formas de provisão. Há o recebimento de bens e 

serviços públicos como abrigamento, alimentação, cuidados com a saúde, alimentação. Há oferta de bens e 
serviços por ONGs de natureza religiosa ou laica, doações espontâneas. A satisfação das necessidades para 
a reprodução da subsistência, entretanto, inclui bens e serviços cuja troca é mediada por moeda. São bens 
adquiridos no mercado que necessitam, portanto, renda monetária apropriada privadamente pelas pessoas em 
situação de rua. 

No trabalho realizado, partimos das atividades geradoras de renda monetária que a população em 
situação de rua desempenha e buscamos saber se é possível encontrar algum critério que possa descrevê-las 
como um todo organizado. Assim, buscamos identificar as relações que se estabelecem no interior desse 
universo que poderiam ser equivalentes a um critério de organização. 

A descrição das atividades desenvolvidas pela população de rua, portanto, foi julgada a primeira e indis-
pensável etapa. Apesar de um conjunto não desprezível de informações estar disponível, a literatura sobre o 
tema é relativamente escassa. As condições de vida do morador de rua não são frequentemente associadas ao 
esforço de geração de renda, predominando as dimensões de saúde, drogadição e moradia. Sabemos pouco a 
respeito do trabalho que exercem. 

A descrição das atividades permitiu passar para a segunda questão, a busca de critério que possibilitasse 
descrevê-las. A questão central era saber se as modalidades de trabalho da poprua podem ser tratadas como 
um conjunto de partes com características específicas e investigar um possível denominador comum. O 
pressuposto era de que a possibilidade de encontrar um critério de agrupamento dessas atividades e entender 
como se estruturam tornaria menos difícil elaborar políticas de apoio a elas. Entende-se que a diferenciação 
das atividades leva a diferentes demandas de atuação do poder público. 

O presente trabalho foi iniciado antes da chegada da Covid-19 ao Brasil, em final de março deste ano. 
De lá para cá, mudanças importantes vêm acontecendo no mercado de trabalho brasileiro, em particular na 
cidade de São Paulo. Frente a essas mudanças, pode-se pensar que a análise desenvolvida no presente texto 
está ultrapassada, superada por novas condições estruturais e conjunturais no mercado de trabalho que se 
estendem ao trabalho nas ruas. Os resultados obtidos com dados datados de 2015 podem reforçar a idéia de 
obsolescência. No entendimento dos autores, o texto, entretanto, é uma útil e indispensável referência para 
analisar as mudanças que vêm acontecendo na cidade de São Paulo e que surgirão com maior clareza 5após a 
pandemia. Ou seja, pode se constituir em um benchmark para analisar as questões que devem ser respondidas 
pós COVID-19. 

5 As informações utilizadas neste trabalho foram obtidas mediante pesquisa amostral para levantamento do perfil socioeconômico da população 
em situação de rua, realizada em 2015 pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Fipe. 
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O quadro de referência 

Na cidade de São Paulo, a maioria das pessoas em situação de rua, estejam nos albergues ou nos logra-
douros da cidade, trabalha para obtenção de renda monetária. O percentual é elevado e se mantem relativa-
mente constante ao longo dos levantamentos realizados: 74,0 % em 2015, 96,0% em 2009, 68,3% em 2006 
e 67,3% em 20006. 

As atividades desempenhadas nas ruas são, em sua grande maioria, informais. Para a maioria dos 
trabalhadores que vivem nas ruas, portanto, não há seguro social decorrente de contribuição previdenciária 
e poucos recebem pensões ou aposentadorias, assim como os benefícios que a rede de proteção social provê; 
algumas pessoas fazem mendicância, combinada ou não a outras atividades.  As pessoas em situação de rua 
desempenham múltiplas atividades geradoras de renda. Combinam duas, três delas e apenas um pequeno 
grupo trabalha em uma única ocupação. A informalidade, ao mesmo tempo em que torna instável cada uma 
das ocupações, possibilita as diversas combinações. 

Embora não seja possível estimar a aleatoriedade das oportunidades de trabalho, é possível supor que é 
ela uma das condições presentes nos arranjos laborais. A reduzida literatura sobre o tema e os levantamentos 
realizados junto à população tornam plausível essa afirmação. Ademais, a reduzida existência de espaços insti-
tucionais para compra e venda de trabalho nas ruas constitui mais um argumento para aceitar a presença de 
um importante componente de aleatoriedade na concretização das atividades geradoras de renda. 

O pressuposto adotado no trabalho é que a presença da informalidade e da aleatoriedade, entretanto, 
não exclui a existência de uma certa “lógica” na organização dessas atividades. Os argumentos que justificam 
a afirmação remetem às condições de compra e venda de trabalho nas ruas que dão lugar a um conjunto de 
interações que o presente estudo procura apreender. 

O conjunto de interações tem por objetivo, e resulta, na compra e/ou contratação de diferenciados 
serviços e trabalhos das pessoas em situação de rua. A diferenciação inclui níveis variados de capacitação dos 
que vendem seu trabalho, atributos físicos e esforços de busca ativa desiguais. Os contratantes, por sua vez, 
pagam por trabalho que possam ser realizados nas próprias ruas ou, em bem menor escala, em ambientes 
privados. A fixação de preços convenientes, para os compradores, é condição primordial e, na sua maioria, 
remuneram atividades temporárias. 

Na cidade de São Paulo, em 2015, 15.905, pessoas foram consideradas em situação de rua. Essa 
população vem crescendo continuadamente desde 2000, data em que foi, pela primeira vez, recenseada. As 
características demográficas mais relevantes se mantiveram constante ao longo do processo de crescimento: 
são na sua grande maioria homens, negros com idade média de aproximadamente 40 anos. Parte deles são 
migrantes, embora os fluxos migratórios tenham diminuído sensivelmente ao longo do período. Embora com 
alta variância, em 2015 o tempo médio na rua era de 5,5 anos. 

As atividades nas ruas 

As atividades para geração de renda que a população em situação de rua realizou, em 2015, são divididas 
em dois grupos. O primeiro deles, bastante reduzido compreende ocupações assalariadas, com vínculos 
formais ou não. Constituem aproximadamente 5,5% do total das atividades. 

6 Os percentuais para 2000 e 2015 compreende rua e albergue; para 2009 apenas rua e 2006 apenas albergue. 
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As demais ocupações, diversas e muito mais numerosas, compreendem aquelas batizadas como “conta 
própria ou “bicos”. A tabela 1 lista essas atividades, apresentadas por ordem decrescente do número de citações 
feitas pelos entrevistados que se encontravam nos “albergues” e “ruas”, quando as entrevistas foram feitas.  

Tabela 1 opulação em situação de rua, atividades de geração de renda, 2015 

Atividades na rua* % 

Catador de materiais recicláveis 26,70% 

Pede/achaca/ Mendicância 18,00% 

Carga e descarga/ Chapa 14,80% 

Distribuidor de panfletos 12,70% 

Ajudante geral 11,90% 

Serviço de limpeza/faxina 11,00% 

Construção civil/pedreiro/pintor 10,10% 

Lava/guarda carro/flanelinha 9,80% 

Comércio ambulante 9,20% 

Roubo/ Assalto/ Furto 3,30% 

Vigilante 2,50% 

Prostituição/Programa 2,40% 

Venda de drogas/ Tráfico 2,10% 

Atividades artísticas na rua 2,00% 

Outro 12,40% 

Nota: *Respostas múltiplas 

A relação de atividades citadas pelas pessoas entrevistadas é relativamente restrita. Assim, com mais 
de 10% do total de menções encontramos 7 atividades geradoras de renda, incluindo a mendicância. Certa-
mente, há diversidade no interior de cada uma das categorias que integram as ocupações descritas, mas o 
denominador comum de cada uma dessas categorias foi claramente identificado. Assim, a catação de materiais 
recicláveis, por exemplo, pode variar entre latinhas, papelão e outros materiais, mas é sempre realizada por 
catadores que os coletam nas ruas, espaços públicos diversos, lixo, feiras livres e nas proximidades de estabele-
cimentos comerciais. Da mesma forma, o comércio ambulante inclui a venda de doces, salgados, água, flores, 
jornais e outros produtos nas ruas da cidade. 

A comparação com informações obtidas em levantamentos anteriores revela a constância desse conjunto 
de atividades. A tabela 2 apresenta esses dados, onde a população foi desagregada em “albergue” e “rua”. 
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Tarabela 2 - População em situação de rua, principais atividades* de geração de 
renda, 2015, 2009, 2006 

CINCO ATIVIDADES MAIS REALIZADAS - RUA 

2015 2009 

Catador de materiais recicláveis Catador de materiais recicláveis 

Pede/achaca/ Mendicância Pede/achaca/ Mendicância 

Carga e descarga/ Chapa Lava/guarda carro/flanelinha 

Lava/guarda carro/flanelinha Carga e descarga/ Chapa 

Ajudante geral Comércio ambulante 

Construção civil/pedreiro/pintor Construção civil/pedreiro/pintor 

Comércio ambulante Serviço de limpeza/faxina 

CINCO ATIVIDADES MAIS REALIZADAS - ALBERGUE 

2015 20067 

Distribuidor de panfletos Catador de materiais recicláveis 

Ajudante geral Construção civil/pedreiro/pintor 

Serviço de limpeza/faxina Comércio ambulante 

Carga e descarga/ Chapa Carga e descarga/ Chapa 

Catador de materiais recicláveis Distribuidor de panfletos 

Construção civil/pedreiro/pintor Lava/guarda carro/flanelinha 

Comércio ambulante Ajudante geral 

Fonte: Elaboração Própria 

O aspecto mais relevante é a constatação de uma forte coincidência de atividades nas citações, entre os 
anos de 2006, 2009 e 2015 e entre albergue e rua. Essa constatação corrobora o pressuposto de que as ativi-
dades desempenhadas se materializam em um universo com condições e restrições singulares e que, combi-
nadas com os atributos dos trabalhadores, geram um conjunto de possibilidades e alternativas de trabalho. As 
tabelas mostram também combinação de atividades, haja vista que compreendem respostas múltiplas. 

A constatação da relativa repetição das atividades permitiu manter a busca por um critério de organi-
zação desse universo de trabalho. O passo seguinte foi a identificação das interações entre compradores e 
vendedores de trabalho que, resultando em um conjunto categorizado de atividades, pudesse corresponder a 
esse critério de organização. 

A agregação das atividades: o critério de organização 

Para encontrar um critério que permitisse atribuir certa organização do universo do trabalho nas ruas, 
ou seja, uma “certa lógica”, a natureza de grupos de atividade foi analisada, no que diz respeito às relações 

7  As informações são referentes ao ano de 2006, uma vez que não há informações sobre os albergados para o ano de 2009. 
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estabelecidas entre o trabalhador, de um lado, e a pessoa ou entidade que despende o valor monetário para 
remunerar seu trabalho, de outro. 

Nesta ótica, identificamos ao menos três diferentes tipos de relação de troca entre as quinze ocupações 
elencadas pelo levantamento de informações junto à população de rua em 2015. A primeira delas é composta 
pelos trabalhos em que o trabalhador precisa ser pessoalmente escolhido para o desempenho das tarefas, 
assemelhando-se às relações de empregadoempregador no mercado de trabalho tradicional. A segunda 
categoria abarca as atividades em que um grupo difuso de indivíduos contrata e paga o trabalhador, aproxi-
mando-se mais propriamente da relação entre cliente e vendedor. 

Uma diferença fundamental entre as duas categorias está nas barreiras à entrada ao trabalho. No 
primeiro caso, o posto de trabalho é excludente, ou seja, o fato de um indivíduo ser escolhido para ocupá-lo 
exclui a possibilidade de todos os demais acessá-lo. Já no caso da segunda categoria, os postos de trabalho 
não são excludentes, mas são em geral concorrentes. Isto é, a entrada não é vedada, mas o número de prati-
cantes interfere adversamente ao acesso e benefícios que demais trabalhadores possam obter da atividade. 
Essa diferenciação é bastante relevante, pois sugere a possibilidade de critério para seleção de quais indivíduos 
podem exercem quais ocupações. 

 Por fim, há um conjunto de atividades que estariam imediatamente disponíveis para quem se dispuser 
a exercê-las, as denominadas “independentes” que, em certo sentido não dependem de empregadores ou 
clientes. Algumas destas caracterizam-se por não constituírem exatamente um serviço prestado ao indivíduo 
que entrega os valores monetários, tais como a mendicância e o trabalho do guarda-carros ou flanelinha. 

Quadro 1 -Agrupamento das Atividades de Trabalho da Pop. em Situação de Rua 

Atividades na Rua Grupo Ocupacional 
Construção civil/pedreiro/pintor E 
Serviço de limpeza/faxina E 
Vigilante E 
Ajudante geral E 
Comércio ambulante C 
Carga e descarga/chapa C 
Distribuidor de panfletos C 
Catador de materiais recicláveis I 
Lava/guarda carro/flanelinha I 
Atividades artísticas na rua I 
Pede/achaca/ mendicância I 
Prostituição/Programa P 
Venda de drogas P 
Roubo/assalto P 
Outro O 

Fonte: Elaboração própria 
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Com base nessas categorias, as ocupações foram divididas em cinco grupos, com indicação da letra que 
os representa. É sublinhada a palavra da descrição de cada grupo de onde se retira o termo para designá-lo. 

Onde: 

E) Ocupações que dependem de quem ofereça contrato ou emprego; 

C) Ocupações que dependem de clientes ou quem compre; 

I) Ocupações independentes de quem contrate ou compre; 

P) Atividades ilícitas, proibidas; 

O) Outras ocupações 

Foram excluídas as atividades ilícitas, uma vez que configuram um padrão de remuneração e de caracte-
rísticas individuais dos trabalhadores que as praticam que é marcadamente distinto do restante da população 
pesquisada Sua presença em qualquer subconjunto que se tome para análise influencia significativamente as 
estatísticas. Também separamos a categoria de “outro” tipo de ocupação, já que não foi identificada a forma 
de interação de troca vigente nestes casos. 

Assim, são diversas as naturezas das atividades realizadas para a obtenção de renda, umas aproximan-
do-se das relações de trabalho tradicionais fora da rua, e outras afastando-se marcadamente dessas formas de 
trabalho. Neste contexto, há certa margem para discussão sobre a pertinência de cada atividade à categoria 
à qual foi alocada. Ou seja, o interior de cada categoria proposta não é de todo homogêneo, em relação às 
relações de trabalho. Contudo, consideramos que o agrupamento proposto é efetivo em reduzir a comple-
xidade e diversidade observadas, produzindo subconjuntos mais coesos. Com isso, é possível perceber de 
forma mais clara as diferenças entre os tipos de ocupações, diferenças essas que são expressas nas evidentes 
diferenças entre os grupos formados. 

A descrição detalhada das características do trabalho e dos indivíduos em cada grupo foge ao escopo 
deste trabalho. Entretanto, é possível perceber o marcante contraste entre os grupos a partir de três indica-
dores, referentes às dimensões do rendimento do trabalho e à segurança alimentar. 

O gráfico a seguir informa o rendimento médio obtidos pelos indivíduos em cada grupo. Como pode 
haver o desempenho de mais de uma atividade por um mesmo indivíduo, os trabalhadores podem pertencer 
a mais de um grupo concomitantemente. A presença em mais de um grupo impede que se identifique em que 
proporção a renda é gerada por atividade de um e de outro grupo. Para contornar essa dificuldade, compa-
ramos os indivíduos que pertencem a um grupo com todos aqueles que não pertencem ao grupo8. Com isso, 
buscamos capturar se o pertencimento ao grupo, por si só, tem impacto relevante nas dimensões analisadas. 

No gráfico abaixo são mostrados os rendimentos semanais do trabalho (obtidos na semana anterior 
à aplicação do questionário) para os grupos E, C e I, e também para o conjunto dos indivíduos que não 
pertencem a cada um destes grupos. O símbolo “~” antes do nome do grupo indica que o valor mostrado 
se refere à média de todos os que não pertencem àquele grupo. As barras verticais informam o intervalo de 
confiança a 95%. 

8 Usualmente, o conjunto de todos os que não pertencem a um conjunto A é denominado “conjunto complementar de A”, representado pela 
expressão ~A. 
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Gráfico 1 - Renda Média por Grupos Ocupacionais (em R$ de 2015) 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados do Censo de População de Rua da Cidade de São Paulo (SMADS2015) 

Chama a atenção, no gráfico acima, que pertencer ao grupo E, de atividades que mais se aproximam 
da relação empregado-empregador, maior semelhança com as relações de trabalho tradicionais fora da rua, 
indica maior possibilidade de obtenção de renda, mesmo levando em conta os intervalos de confiança. Assim, 
os resultados sugerem que o acesso a ocupações deste grupo permite uma renda melhor. Esse resultado chama 
ainda mais a atenção quando temos em mente que o pertencimento ao grupo E não exclui o pertencimento 
aos outros grupos, o que reforça ainda mais a evidência que as atividades no grupo E teriam maior potencial 
para possibilitar a geração de renda. 

Por outro lado, os que exercem alguma atividade no grupo I têm claramente pior renda que aqueles 
que não exercem nenhuma atividade nesse grupo. Isso pode estar associado às barreiras à entrada que mencio-
namos anteriormente, já que, em tese, as ocupações nesse grupo não requerem que os trabalhadores sejam, 
de alguma forma, selecionados (pelos empregadores ou por aqueles que lhes pagam por algum serviço ou 
produto). 

Um indicador, relativo à segurança alimentar, é a compra de alimentos. A compra é apenas uma das 
diversas formas de obtenção de alimentos na rua (que também se dá por serviços assistenciais públicos e 
privados, doações, entre outras), e não é viável para todos os indivíduos em situação de rua. Assim, pode-se 
supor que a maior compra de alimentos esteja por um grupo esteja associada a uma melhor situação de renda. 

Observamos que indivíduos que exercem atividades de trabalho em mais de um grupo, não necessa-
riamente as mais rentáveis, compram alimentos mais frequentemente. Por isso, para comparação, indicamos 
o conjunto dos indivíduos que combinam atividades de grupos diferentes. Separamos também aqueles que 
pertencem a um grupo de forma exclusiva. A tabela seguinte ao gráfico traz uma legenda que indica como 
esses conjuntos são identificados no gráfico. 
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Gráfico 2 – Proporção de Pessoas que Têm a Compra como uma das Formas de Obtenção de Alimento, por Grupo Ocupacional 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados do Censo de População de Rua da Cidade de São Paulo (SMADS, 2015) 

Quadro 2 - Legenda - Grupos e Suas combinações 

Grupo E Atv. Que dependem de empregador / quem contrate 
Grupo C Atv. Que depende de cliente / quem compre 
Grupo I Atv. independente 
Grupo P Atv. Proibida 
Grupo O Outras atividades 
Exclusiv. E Exerce exclusivamente atividades do grupo E 
Exclusiv. C Exerce exclusivamente atividades do grupo C 
Exclusiv. I Exerce exclusivamente atividades do grupo I 
Grupos E + C Acumula atividades dos grupos E e C 
Grupos E + I Acumula atividades dos grupos E e I 
Grupos C + I Acumula atividades dos grupos C e I 
~ Indica o complementar do conjunto 

Fonte: Elaboração própria 

Finalmente, um importante indicador da segurança alimentar é o marcador de o indivíduo ter passado 
ao menos um dia inteiro sem comer, na semana anterior à aplicação do questionário da pesquisa amostral. No 
gráfico abaixo, apresentamos o percentual de pessoas que passou ao menos um dia sem comer na semana de 
referência em cada grupo. Contrastamos esse valor (representado pelos pontos azuis) com o percentual para 
os que não pertencem ao grupo (representado pelos pontos em vermelho). 
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Gráfico 3 - Proporção dos que Estiveram um Dia Inteiro sem Comer (na Semana Anterior à coleta) 

 

Fonte: Elaboração própria, com dados do Censo de População de Rua da Cidade de São Paulo (SMADS, 2015) 

Os grupos foram ordenados em ordem crescente em relação ao percentual de pessoas que passaram 
um dia sem comer. Nota-se que, para alguns grupos, levando-se em conta o intervalo de confiança, há clara 
diferença nesse indicador entre os que pertencem ao grupo e os que não pertencem. Em particular, o grupo I 
e suas combinações aparecem mais à direita, indicando que quem exerce as ocupações nesse grupo teria menor 
segurança alimentar. Na outra ponta, os que exercem exclusivamente atividades do grupo E têm melhor 
segurança alimentar, segundo este indicador, que todos os demais indivíduos, isto é, os que não pertencem ao 
grupo Exclusivamente E. 

O padrão observado aqui é compatível com o verificado nos demais indicadores. Assim, acreditamos 
que a classificação proposta é consistente, e está de acordo com a ordenação que esperávamos. Ainda que seja 
desejável ampliar o leque de dimensões analisadas, temos motivos para crer que as diferenças entre os grupos 
devem ser robustas em relação a diversas escolhas de indicadores. Deste modo, foi possível reduzir a hetero-
geneidade presente nas atividades para a geração de renda na rua, o que colabora para a análise do trabalho 
dessa população de rua. 

Conclusões 

A heterogeneidade da população em situação de rua resulta em grande diversidade das formas e ativi-
dades de trabalho e obtenção de renda. O esforço empreendido neste trabalho propõe um critério de catego-
rização, capaz de abarcar parte importante da diversidade do trabalho nas ruas, preservando, ainda, espaço 
para a aleatoriedade presente nas atividades para a geração de renda. Apesar da diversidade da população e 
ocupações, as diferentes modalidades de trabalho podem ser tratadas como um conjunto de partes de um 
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todo organizado. Foram identificadas formas diferenciadas de interação entre vendedores e compradores do 
trabalho que podem ser interpretadas como o critério de organização desse todo. 

O critério proposto permitiu identificar três diferentes tipos de interações entre compradores e vendedores. 
No primeiro grupo, o trabalhador precisa ser pessoalmente escolhido para o desempenho das tarefas, assemelhan-
do-se às relações de empregado-empregador no mercado de trabalho tradicional. O segundo, abarca as atividades 
em que um grupo difuso de indivíduos contrata e paga o trabalhador, aproximando-se mais propriamente da 
relação entre cliente e vendedor. O terceiro conjunto reúne as atividades acessíveis a quem se dispuser a exercê-las, 
atividades “independentes”, no sentido de não dependerem de empregadores ou clientes. 

Os resultados obtidos mostraram-se razoavelmente robustos aos indicadores de renda média gerada por 
cada agrupamento das atividades, bem como indicadores de bem estar, na dimensão de segurança alimentar. 
Assim, apesar de haver intersecções entre as atividades realizadas, é possível pensar numa hierarquização, de 
modo que alguns grupos de trabalhos seriam preferíveis a outros, em termos de renda gerada e segurança 
alimentar. 

A busca do critério de agrupamento foi precedida da verificação das atividades desempenhadas ao longo 
de um intervalo de tempo, definido pela disponibilidade de dados. A análise mostrou a constância de um 
conjunto de atividades nesse intervalo de tempo, e foi condição primeira para avançar na busca do critério de 
organização do universo de trabalho das pessoas em situação de rua. 

Finalmente cabe pontuar as questões não analisadas no artigo. Primeiramente, destaca-se a questão dos 
atributos pessoais dos trabalhadores e a natureza das atividades exercidas, incluindo o tempo de rua. Assim, é 
necessário avançar não apenas no entendimento sobre os perfis dos indivíduos e chances de rendimento nas 
ruas, mas também sobre a participação na dinâmica das relações de trabalho que se estabelecem. Em segundo 
lugar, não foi tratada a importante questão das políticas públicas. Os resultados fornecem subsídios para essa 
análise, ainda a ser feita. 
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SIMPOSIO 113

 LA NOCHE EN LA CIUDAD: MÚSICAS, DANZAS Y AFECTOS

COORDINADORES

Gustavo Blazquez, Rosa Daniela, Adriana Lopes, Adriana Facina,                      
Rocío Rodríguez, Marcela Velon, Brollo María Daniela, Mariana Gomes 

Caetano, Marina Dutra, Sthefanye Paz, Vinícius Moraes, Viviane Soares,                            
Luiz Eduardo Lopes Silva, Novaes Saldanha Côrtes Dennis, Mylene Mylene, 

Carlos Palombini, Assis Flávio Eduardo y Cecilia Castro

Este simposio indaga en “la noche” definida como un territorio hecho de circuitos diferenciales de 
producción, circulación y consumo de subjetividades, mercancías y deseos que se extienden mucho más 

allá de la temporalidad impuesta por la rotación de la Tierra. El entorno multisensorial de la noche y la 
posibilidad de construir, entre luces brillantes y sombras tenebrosas, un cierto anonimato define una parti-
cular experiencia de la vida metropolitana. La noche y sus múltiples formas de realización en función de 
diacríticos asociados a la clase, raza, edad, género, sexualidad, gustos musicales, poseen en grado diferencial 
un aura de peligrosidad asociada a la extralimitación, el usos de sustancias psicoactivas, la experimentación 
artística y sexual. Al mismo tiempo, la noche es una ocasión privilegiada para la reproducción capitalista y la 
acción estatal. Actualmente, las ciudades aparecen valoradas por la calidad e intensidad de su vida nocturna 
y el derecho a disfrutarla se distribuye de forma desigual. En territorios privilegiados, la noche aparece como 
momento de alegría mientras que en las zonas marcados por la pobreza, se transforma en objeto de políticas 
represivas que pueden significar la muerte. Un funk prohibido de Rio de Janeiro canta: “Hoje somos festa, 
amanhã seremos luto”, versos que explicitan la fluidez de las fronteras entre muerte y vida, celebración y dolor. 
La producción de la noche, con su oferta festiva, devino un sector activo de la economía capaz de emplear 
un importante número de sujetos y producir significativos dividendos. A ritmo creciente, esos mundos resul-
taron también un espacio para la implementación de políticas de represión, fiscalización y promoción de 
ciertas prácticas festivas y la extensión de las redes de gubernamentalidad. La fiesta asume un sentido político 
en las tácticas de sobrevivencia de quienes insisten en prácticas luminosas que musicalizan las calles, adornan 
sus cuerpos y resignifican la vida.

Palabras clave
Noche, gentrificación, violencia, sexualidad, placer
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AS ESCOLAS DE SAMBA E O FUTEBOL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO: 
OS CASOS BOTAFOGO SAMBA CLUBE E IMPERADORES RUBRO NEGROS

Ricardo José Barbieri1 

Resumen
En este trabajo busco investigar la fundación de las escuelas de samba a partir de referencias simbólicas que 
hacen referencia a los equipos de fútbol de la ciudad de Río de Janeiro. Las etnografías del carnaval en 2019 
del recién fundado Botafogo Samba Clube e Imperadores RubroNegros, corroboran la obra. Para comprender 
el fenómeno, también es necesario pensar en la dinámica particular de los llamados “grupos de acceso” que 
componen la trama jerárquica que ubica y organiza los desfiles en la ciudad. El estudio dialoga con los casos 
de los aficionados a las escuelas de samba y la rivalidad simbólica que suscitan en Manaos (AM) y Río de 
Janeiro; y en el caso de las galeras del Bois de Parintins (AM). En el enfoque propuesto, la bibliografía sobre 
rivalidad, violencia y sociabilidad de los fanáticos del fútbol, especialmente los que hicieron el movimiento 
para unirse al mundo de las escuelas de samba en São Paulo, constituyen una especie de guía teórica. 

Palabras clave
Escuelas de samba, carnaval, Río de Janeiro, fútbol, fiestas

Resumo
Neste trabalho busco investigar a fundação de escolas de samba baseadas em referenciais simbólicos que 
remetem a times de futebol na cidade do Rio de Janeiro. As etnografias do carnaval no ano de 2019 das 
recém-fundadas Botafogo Samba Clube e Imperadores RubroNegros, fundamentam o trabalho. Para 
entender o fenômeno é necessário também pensar a particular dinâmica dos chamados “grupos de acesso” que 
compõem a grade hierárquica que situa e organiza os desfiles na cidade. O estudo dialoga com os casos das 
torcidas de escolas de samba e a rivalidade simbólica acionada por elas em Manaus (AM) e no Rio de Janeiro; 
e com o caso das galeras dos Bois de Parintins (AM). Na abordagem proposta, a bibliografia sobre rivalidade, 
violência e sociabilidade das torcidas de futebol, em especial as que fizeram o movimento de adesão ao mundo 
das escolas de samba em São Paulo, constituem uma espécie de guia teórico. 

Palavras chave
Escolas de samba, carnaval, Rio de Janeiro, futebol, festas 

1 ricardojbarbieri@gmail.com – Doutor em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ e professor 
do Instituto de Artes da UERJ – Brasil.
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Introdução: escolas de samba, torcidas organizadas e futebol 

Inicialmente devo esclarecer algumas das confusões mais comuns que encontro ao tratar do tema em questão. 
Retomo os primórdios das escolas de samba no Rio de Janeiro, e talvez pudesse me estender para outras 

cidades, mas vamos nos limitar ao Rio de Janeiro. Muitas das escolas conhecidas têm suas raízes fincadas em 
times de futebol de várzea onde a práticas esportivas amplia sua sociabilidade para a festiva (Queiroz; 1999). 
Afinal, as charangas, as bandas e as batucadas acompanham muitos dos times de várzea até hoje, animando 
a sua entrada em campo com cantos de incentivo das torcidas durante o jogo e na comemoração ou retorno 
para casa. Como no União Futebol Clube da Ilha do Governador, no qual o apreço por samba daqueles 
futebolistas insulanos se desdobrou na fundação do Grêmio Recreativo e Escola de Samba União da Ilha do 
Governador (Barbieri; 2012; Neto; 2011). Esse foi também o caso dos Independentes de Padre Miguel, que 
fundaram a Mocidade Independente de Padre Miguel (Pereira, 2013). Um caminho semelhante foi perco-
rrido por moradores da Rua São Clemente, no bairro de Botafogo, quando adotaram na bandeira do antigo 
bloco Unidos de São Clemente - e posterior Grêmio Recreativo e Escola de Samba São Clemente - as cores do 
Peñarol, inspiração declarada de Ivo da Rocha Gomes, o fundador do bloco carnavalesco. Estes clementianos 
que até hoje atuam com destaque no futebol de areia (Leal et.al; 2015). Fora estes há mais inúmeros casos 
entre os mitos originários das escolas de samba Brasil afora. 

Os vínculos das escolas de samba com clubes de futebol se estabeleceram na livre associação do senso 
comum - como não lembrar do samba “Flamengo e Mangueira” de Bezerra da Silva? Ou lembrar dos enredos 
e de seus sambas que reforçaram essa ligação ao longo da história do carnaval, casos do enredo sobre o 
Flamengo da Estácio de Sá em 1995,2 ou a Unidos da Tijuca que cantou o Vasco da Gama (o pioneiro 
navegador e o clube de regatas) em 19983. 

Isso nos traz também à a presença dos sambas de enredo nas arquibancadas futebolísticas. Inúmeras 
torcidas de times de futebol cantam nas arquibancadas versões de sambas: como o samba do Acadêmicos do 
Salgueiro de 1993, mais conhecido como “Explode Coração”, do que pelo enredo “Peguei um Ita no Norte”4. 
A lista segue com o samba do carnaval 1989 da União da Ilha, “Festa Profana”5. Mais recentemente a torcida 
do Botafogo passou a cantar uma paródia baseada no samba de enredo da Viradouro no carnaval de 2008, 
do enredo “A Viradouro vira o jogo”6 do carnavalesco Paulo Barros. Já a torcida do Fluminense adaptou a 
melodia do samba de enredo “Gosto que me enrosco”7 cantado pela Portela no vice-campeonato do carnaval 
de 1995. 

Porém não tratamos aqui da relação direta entre torcidas organizadas e suas escolas de samba ou blocos 
como é o caso modelar da organização institucional das arquibancadas para as passarelas de samba em São 
Paulo com os casos de Gaviões, Mancha, Dragões, Independente e Torcida Jovem; entre outros (Hollanda & 
Medeiros; 2018). 

2 “Uma vez Flamengo...” do carnavalesco Mário Borriello. 
3 “De Gama a Vasco, a epopéia da Tijuca” do carnavalesco Oswaldo Jardim. 
4 O enredo por sua vez foi inspirado na canção “Peguei um Ita no Norte” (1945) de Dorival Caymmi, que narra a viagem costeira a bordo do 

vapor “Itapé” quando o compositor baiano migrou em 1938 para a o Rio de Janeiro, a então capital federal. 
5 Enredo do carnavalesco Ney Ayan e samba dos compositores Franco, J.Britto e Bujão. 
6 Mais precisamente o refrão do samba de Gustavo Clarão, Gilberto Gomes, Nando, Pablo e PC Portugal que diz assim: “Sou Viradouro e vou 

cantar/Com muito orgulho, com muito amor/Esse jogo vai virar/ Eu quero ser o vencedor” 
7 Enredo do carnavalesco José Félix e samba dos compositores Noca da Portela, Colombo e Gelson. 
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Tal relação se fez presente, e mesmo com bastante força no Rio de Janeiro, porém com uma outra 
dinâmica. Em meados dos anos 2000, as escolas de samba cariocas começaram a ganhar também suas torcidas 
organizadas. A busca das escolas em organizarem torcidas inspiradas nas torcidas organizadas dos times de 
futebol, dataria, segundo alguns, dos anos 1980 quando foram registradas imagens da Unilha, uma torcida 
organizada que levava bandeiras azuis, vermelhas e brancas para prestigiar o desfile da União da Ilha do 
Governador no carnaval da cidade. Tal fato, entretanto, tem sido contestado por membros das atuais torcidas 
organizadas das escolas de samba, justamente por prezarem como prova de verdade aspectos institucionais 
como a ata de fundação. Sob esse ponto de vista, o primeiro registro de uma torcida organizada de escola de 
samba no Rio de Janeiro, seria a dos Guerreiros da Águia, da Portela (Pimenta & Silva; 2019), que com as 
bandeiras de seu time de futebol prestigiava a passagem das escolas de samba em ensaios no Sambódromo ou 
no desfile festivo. Essas torcidas das escolas de samba surgidas a partir de 2000 organizam eventos, mobilizam 
recursos para o carnaval, cuidam de sua memória e da de sua escola de filiação e participam ativamente 
da política interna da agremiação (Ericeira; 2009). Seguindo-se aos Guerreiros da Águia, foram fundadas 
a Portelamor; a Independentes da Mocidade; La Pandilla Clementiana; a Raiz Mangueirense; a Leões do 
Estácio; e a Nação Leopoldinense. 

O fenômeno, que se desdobra Brasil afora, ganhou um interessante formato em Manaus (AM) onde as 
torcidas de cada escola organizam-se e posicionam-se por cada setor de arquibancada do sambódromo. Por 
lá, a maior torcida organizada, ligada à escola de samba Reino Unido da Liberdade, é a Gigantes do Morro 
(Barbieri, 2016). O caso de Manaus pode ser aproximado àquele das galeras dos bumbás de Parintins (AM), 
onde a produção ritual da rivalidade é mobilizadora (Cavalcanti; 2018). Retomaremos este tema mais adiante. 

Voltando ao Rio de Janeiro, e ao carnaval de 2019, percebemos que o fenômeno ganhou outras marcas 
que o diferenciam de quaisquer outras experimentadas nos carnavais de escolas de samba. Como veremos, 
os casos de Botafogo Samba Clube e Imperadores Rubro-negros destacam-se por uma ampla apropriação 
da simbologia do clube de futebol (Flamengo e Botafogo) e pelo estabelecimento de redes de relações entre 
sambistas e torcedores que superam a mediação da torcida organizada. 

Vamos inicialmente apresentar a hierarquia competitiva que posiciona as escolas de samba no contexto 
competitivo mais amplo do carnaval carioca e os dilemas enfrentados pelas agremiações. A seguir apresenta-
remos os casos da preparação e do desfile das escolas de samba Imperadores Rubro Negros e Botafogo Samba 
Clube. 

Os tortuosos caminhos trilhados para brilhar na Sapucaí 

Desde a pesquisa com a Acadêmicos do Dendê (Barbieri; 2012), me pergunto: o que leva os sambistas 
a fundar uma escola de samba? E, após a fundação, o que os motiva a permanecer nela mesmo em meio 
às maiores crises enfrentadas diante de desfiles malsucedidos e de seu posicionamento nas posições mais 
inferiores do gradiente competitivo? O que os motiva a seguir cultivando o amor pelo carnaval de escolas 
de samba ainda que num contexto de sacrifícios? Outros pesquisadores fizeram as mesmas perguntas8 que 
se atualizam com as mudanças nas regras da competição das escolas de samba, da lógica espacial da festa e a 
reorganização conjuntural da sociabilidade política. Aqui devemos apresentar, com o intuito de contextuali-
zação, os caminhos que Botafogo Samba Clube e Imperadores Rubro Negros deverão percorrer no caminho 
de um almejado sucesso no desfile carnavalesco que resultaria ao final em sua contínua ascensão aos gradientes 

8 Ver Araújo; 2009. 



956   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

superiores da disputa carnavalesca anual. Para tanto vamos apresentar de forma breve a hierarquia competitiva 
das escolas de samba no Rio de Janeiro iluminando sua base, ou seja, as últimas divisões do carnaval carioca. 
Trata-se, como veremos, de um espaço liminar, um umbral, um verdadeiro limite sempre prestes a ser trans-
posto rumo à a vida ou à morte de uma escola de samba. 

Visualizaremos um complexo sistema com certa vocação para a fluidez, no qual as escolas de samba 
se organizam e reorganizam ao sabor dos diferentes contextos político-culturais da cidade. Todo tempo 
fundem-se e dissolvem-se entidades ou associações organizadoras da competição (Turano; 2017). Recorremos 
ao quadro abaixo cuja última coluna indica uma classificação neutra que permite que possamos nos mover 
dentro do complexo sistema competitivo das escolas de samba do Rio de Janeiro composto de 6 divisões 
hierárquicas, abrangidas por diferentes Associações representativas, e cujos locais e datas de desfile variam: 

Grupo Entidade Local Dia Parcipantes Classificação

Especial LIESA Sambódromo 
Domingo e segunda/ 
Sábado das 
Campeãs 

14 1ª divisão 

Série A LIERJ Sambódromo Sexta e 
Sábado 13 2ª divisão 

Grupo B LIESB 
Estrada 
Intendente 
Magalhães 

Terça-feira 11 3ª divisão 

Grupo C LIESB 
Estrada 
Intendente 
Magalhães 

Segundafeira 13 4ª divisão 

Grupo D LIESB 
Estrada 
Intendente 
Magalhães 

Domingo 13 5ª divisão 

Grupo E ACAS 
Estrada 
Intendente 
Magalhães 

Sábado das campeãs 15 6ª divisão 

 
 Podemos agora situar as escolas que constituem nosso estudo de caso. No carnaval 2019, a escola de 

samba Botafogo Samba Clube no penúltimo grupo da hierarquia competitiva, ou seja, na 5ª divisão. Mais 
adiante explicaremos tal posicionamento. Por sua vez, a escola de samba Imperadores Rubro Negros faria 
naquele carnaval seu primeiro desfile posicionado na última divisão. 

Esse regime competitivo é decisivo na definição da realidade a ser enfrentada pelas agremiações. Com 
o estudo do Dendê (op.cit; 2012), então situado na terceira divisão, pude perceber como a ascensão, ou a 
“subida” de grupo, integrava um projeto de sucesso que tinha como limite chegar ao primeiro grupo, à divisão 
de elite do carnaval carioca. Assim, uma escola que já tenha chegado lá, mesmo que lá não tenha conseguido 
permanecer, é sempre lembrada por seus componentes por essa façanha. São inúmeros os exemplos na cidade 
do Rio de Janeiro como Unidos de Lucas, Unidos do Cabuçu, Vizinha Faladeira que já passaram pelo grupo 
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principal das escolas de samba e mesmo nos últimos grupos até hoje celebram em sua história esse momento. 
A dificuldade em se manter no topo da hierarquia - o que amplia imensamente a visibilidade de uma escola 
frente à cidade como um todo - no entanto, valoriza ainda mais a competição. As diferentes condições encon-
tradas pelas escolas nos diferentes grupos hierárquicos envolvem colaborações e conflitos que ultrapassam o 
campo festivo e transbordam nas relações cotidianas dos sambistas e afetam sua forma de enxergar a cidade. 
O regime ritualcompetitivo das escolas de samba propicia a intensa circulação dos atores sociais por entre 
uma complexa rede social cheia de alianças intrincadas, feitas e refeitas anualmente. Essa moldura ritual abre 
espaço tanto para os indivíduos que transitam por entre diferentes áreas territoriais e regiões urbanas como 
para a relevante associação de cada escola de samba e à região ou bairro em que ela está sediada. No amplo 
mundo do carnaval, mesmo os pertencimentos como membro de uma ou outra escola de samba por exemplo 
não se excluem necessariamente, e pode ser relativizado ou revelar-se relevante dependendo dos interesses 
em jogo em cada situação social. Nesse contexto, o local de desfiles, o Sambódromo Darcy Ribeiro, na 
avenida Marquês de Sapucaí, no centro do Rio de Janeiro, ou a Estrada Intendente Magalhães no bairro de 
Campinho, Zona Norte do Rio, é um marco decisivo de passagem entre patamares de visibilidade e valori-
zação públicas no carnaval carioca. 

Lembremos, no entanto, das dificuldades de uma idealizada trajetória de ascensão - o desejo de sucesso 
que movimenta todo o gradiente. Tais dificuldades são reforçadas por condições materiais, o que, entretanto, 
não tira a motivação dos componentes. A dinâmica das 3ª, 4ª, 5ª e 6ª divisões do carnaval é bem conhecida 
dos sambistas. As marcas da sua liminaridade concretizam-se na pista de desfile improvisada, e oficialmente 
apresentada como temporária, no subúrbio carioca; nos espaços de preparação das alegorias igualmente 
improvisados e compartilhados com os concorrentes; e na própria visibilidade pública bem menor. 

 Como veremos, outras escolas de samba, que tentaram percorrer tal trajetória de sucesso rumo à 
Marquês de Sapucaí, fracassaram. Algumas enfrentaram até mesmo situações bem parecidas com as que 
compõem nosso estudo de caso. 

O caso Botafogo Samba Clube: da fundação controversa ao desfile de 2019 

Antes da fundação da Botafogo Samba Clube existia a Tupy de Brás de Pina9. A Tupy é uma escola 
fundada em 1948, e tornou-se conhecida através de um dos sambas de enredo clássicos do carnaval carioca, 
“Seca do Nordeste” em 1961 de autoria de Gilberto Andrade e Waldir Oliveira. Em sua história alcançou a 
1ª divisão apenas quatro vezes. 

Em 1999, quando foi rebaixada à última divisão, a escola “enrolou a bandeira”10 e, oficialmente, perma-
neceu licenciada junto à Associação das Escolas de Samba do Carnaval do Rio de Janeiro (AESCRJ) até o 
carnaval 201511. 

9 Sobre a primeira fase da história da Tupy de Brás de Pina ver Pimentel; 2012. 
10 Entre os sambistas, diz-se de uma escola que não se apresenta nos desfiles como “enrolou a bandeira”. Tal categoria remete ao ato de guardar 

a bandeira, símbolo maior da apresentação da escola (Gonçalves; 2009) para reapresentação num novo carnaval ao público. Sempre que uma 
escola deixa de desfilar há incerteza sobre seu retorno. Uma reflexão sobre esta expressão nativa indica a esperança de retomada alimentada 
não apenas por seus componentes como também por seus adversários. Não propriamente uma morte, extinção ou funeral da escola; mas sim 
um licenciamento ou uma bandeira guardada aguardando seu 

11 Filiou-se à Associação Carnavalesca Samba é Nosso (ACSN) um ano após sua refundação e quando da dissolução desta última transferiu-se 
para a Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil (LIESB) em 2017. 
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No carnaval de 2015, depois de 16 anos ausente dos desfiles, a Tupy foi refundada e desfilou novamente 
no carnaval carioca. Em 2016, ainda na última divisão, foi consagrada campeã e ascendeu para a 5ª divisão. 
O público deste desfile viu com satisfação a passagem da Tupy, a única ovacionada pelo público - e boa parte 
dessa identificação pode ser atribuída ao seu reconhecimento como uma das mais antigas escolas do carnaval 
carioca. Nos carnavais de 2017 e 2018, a escola já não se apresentou com o mesmo destaque e ficou em 
posições intermediárias dentro do quinto grupo hierárquico. Quem visitava alguns de seus ensaios no período 
apontava certa decadência. Havia, diziam, pouco público, poucos ritmistas na bateria, em um espaço impro-
visado sob um viaduto e uma rua sem saída do bairro da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. 

 Vendo-se nessa situação, alguns dirigentes e refundadores da Tupy de Brás de Pina optaram pela 
mudança de nome, de marcas e por uma guinada completa. Na imprensa, a mudança ganhou destaque 
ampliado, pois a Tupy, por obra de inúmeros botafoguenses que compunham o seu quadro social, tornou-se 
Botafogo Samba Clube12 .Os dísticos e a bandeira mudaram indicando novos rumos. O perfil de um indígena 
com cocar azul junto a data de fundação, 1948, foi substituído pela estrela solitária em fundo negro, ladeada 
por pandeiro, violão e um tambor sem a antiga data de fundação da Tupy. No lugar do azul e branco em raios 
que irradiavam do centro para as extremidades da bandeira da Tupy entraram as listras horizontais em preto e 
branco. O novo presidente da escola foi um torcedor representativo de uma das torcidas organizadas do clube, 
Alex Costa ou como é mais conhecido: Alex Botafogo, da Torcida Fogoró. Pouco menos de um mês depois, a 
presidência da escola de samba foi trocada e Sandro Lima, também membro da Fogoró e antigo presidente da 
Acadêmicos do Engenho da Rainha onde era conhecido como Bad Boy, assumiu e Alex passou ao Conselho 
Deliberativo. O enredo anunciado juntamente com a mudança de rumos sacramentou a identificação entre 
clube retorno ou resgate ao carnaval. Há entretanto o apagamento da memória gradativo no caso de escolas 
que não voltaram a desfilar. de futebol e escola de samba: “Túlio, o glorioso”, uma homenagem ao atacante 
que foi campeão brasileiro pelo Botafogo de Futebol e Regatas em 1995. Em declaração ao site G113, Alex 
endossava: 

“Vamos levar as cores alvinegras para a avenida com muita seriedade. Como falta pouco menos de sete meses para o carna-
val, estamos correndo com a documentação e resolvendo problemas de ordem prática, como a contratação de mestre-sala e 
porta-bandeira e coisas do gênero” (Alex Botafogo em declaração ao site G1 em 27 de julho de 2018) 

A questão da memória referente a antiga Tupy gerou reações entre outras escolas, especialmente entre 
as adversárias situadas na mesma divisão hierárquica. A Império Ricardense encabeçou um manifesto público 
contra o que chamavam de “venda de CNPJ”, uma expressão que no mundo do samba indica a prática 
recorrente14 de venda do arcabouço legal de um grupo para outro que, ao invés de fundar uma nova escola de 
samba que iniciaria sua vida partindo do último nível hierárquico do gradiente competitivo, já se vê situada 

12 Embora essa aproximação não tenha sido oficialmente afirmada, a adoção do nome da nova escola de samba fez parte da aproximação da 
diretoria do clube já que foi inspirado em uma ação de marketing do próprio Botafogo de Futebol e Regatas: um concurso de sambas de 
enredo com a temática histórica do clube. Concurso este existente há pelo menos seis anos antes da fundação da escola de samba. 

13 “Torcedores do Botafogo criam escola de samba no Rio” por Alba Valéria Mendonça. Publicada em 27 de julho de 2018 em https://g1.globo.com/
rj/rio-de-janeiro/carnaval/2019/noticia/2018/07/27/torcedoresdo-botafogo-criam-escola-de-samba-no-rio.ghtml Acesso em 4 de setembro 
de 2018. 

14 A prática é recorrente há muitos anos no carnaval carioca. Como veremos dois casos de escolas de samba ligadas à clubes de futebol utilizaram-
se de tal expediente: a Império Rubro Negro e a Nação Rubro negra desfilaram na vaga de Mocidade de Vasconcelos e Império da Praça Seca. 
No carnaval de 2018 a situação se repetiu em uma fusão citada na carta da Império Ricardense. No carnaval de 2019 mais uma fusão entre 
a Unidos das Vargens (escola sediada em Vargem Grande) com a Flor da Mina do Andaraí gerando a Unidos da Flor da Mina e colocando a 
escola do Andaraí no grupo superior ocupando a vaga da Unidos das Vargens. Como no caso da Acadêmicos do Jardim Bangu, para o carnaval 
2020 a Flor da Mina do Andaraí volta a adotar o nome antigo após seu estabelecimento. 



959 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

em posição menos desfavorável. Como herdeira da Tupy, a Botafogo Samba Clube já começava na penúltima 
divisão: 

“O Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Ricardense vem através desta nota questionar publicamente a associação 
de uma nova agremiação em conjunto a torcida organizada de um dos grandes clubes de futebol da cidade. (...) A Império 
Ricardense não é contra a criação de novas escolas, mas não aceita que as façam ferindo o estatuto da Liga, sem os critérios 
normais de passarem pelo grupo de avaliação, como fizemos na nossa fundação. 
Em tempo, gostaríamos também de questionar o posicionamento da prefeitura do Rio de Janeiro que parece compactuar 
com tal prática. Entendemos que a idoneidade e neutralidade da Riotur se farão notadas providenciando auditoria na Liga 
para apurar não só a conversão da Tupy de Brás de Pina, como também a legalidade das novas escolas. Também no fatídico 
episódio do ano passado dois bairros se uniram numa só agremiação, conseguindo a proeza de unir Bangu ao bairro de 
Acari, provando que a magia do carnaval faz milagres durante a atual gestão da LIESB.” (Nota Oficial do GRES Império 
Ricardense em 25 de julho de 2018) 

O descontentamento transcendia o caso da Botafogo Samba Clube. No mesmo carnaval 2018, como 
frisa a nota, a Corações Unidos do Amarelinho, sediada no Conjunto Habitacional Amarelinho de Irajá, na 
Zona Norte do Rio, cederia sua vaga na penúltima divisão para a Acadêmicos de Jardim Bangu, que, por sua 
vez, desfilaria pelo terceiro ano na última divisão, através de uma fusão não comprovada que duraria apenas 
aquele carnaval. Ou seja, apenas no carnaval 2018 houve um desfile de uma escola denominada Corações 
Unidos do Jardim Bangu. Já no carnaval 2019, após permanecer na quinta divisão a escola voltou a se chamar 
Acadêmicos do Jardim Bangu. 

O debate polemizou a compra de CNPJs, criticando a falta de idoneidade nas regras do jogo. Além 
da apuração das notas, um já conhecido momento de protestos e acusações públicas acerca da falta de lisura 
no julgamento, este é outro momento de crise na dinâmica competitiva do ciclo ritual carnavalesco. Neste 
caso, soma-se a questão competitiva inerente à dinâmica carnavalesca uma nova apreensão. As escolas estão 
acostumadas a rivalizar entre si, mas encaram de forma diferente a rivalidade com escolas associadas aos clubes 
de futebol. Temem que a rivalidade de outro formato e significados diversos, oriunda do mundo do futebol, 
venha a tornar violentas as relações entre componentes das diferentes escolas. Alguns temem que a ligação 
com o clube de futebol desloque e venha a minar o afeto carnavalesco dos torcedores da escola. Como indica 
outro trecho da carta da escola do bairro Ricardo de Albuquerque que, erroneamente, mencionava a nova 
escola de samba Botafogo Samba Clube como uma “escola de torcida organizada de futebol”. 

 A questão do duplo pertencimento se desdobrou quando do anúncio dos integrantes de postos chave 
da escola como intérprete do samba, carnavalesco, mestre de bateria e casal de mestre sala e porta bandeira. 
Cada anúncio vinha acompanhado na imprensa carnavalesca de novas questões sobre a torcida clubística do 
profissional contratado no futebol carioca. Normalmente tal assunto é tratado de forma esquiva quando o 
ocupante de um desses postos torce para um clube rival. O carnavalesco Tom Santos, no entanto, explicitou 
sua adesão ao Clube de Regatas Flamengo no próprio release de divulgação distribuído pela nova escola. 
Ao mesmo tempo, o mestre sala Diego Moreira fez questão de relacionar a escola de samba ao “seu time de 
coração” em entrevista à TV Brasil. A questão emerge também na Imperadores Rubro Negros, e é recorrente 
no caso das escolas de samba ligadas às torcidas organizadas de futebol em São Paulo (Bueno; 2015). 

 A Botafogo Samba Clube assumia a identificação com o clube, ao realizar seus ensaios e eventos 
no estádio Nilton Santos, do clube de futebol alvinegro no bairro do Engenho de Dentro na zona norte. 
Inicialmente, isso ocorria em espaços contíguos às arquibancadas e em dias diferentes de jogos do clube. 
Posteriormente, a dois meses do carnaval, ocuparam Botafogo Food Park, espaço externo do estádio, próximo 
a entrada das arquibancadas do setor oeste, uma espécie de praça de alimentação onde se concentram Food 
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Trucks em torno de um palco central. Boa parte de tais eventos era animada pelo samba do Botafogo Samba 
Clube para o carnaval 2019, mas sambas de outras escolas cariocas também eram cantados. 

 Os ensaios no estádio Nilton Santos frisam a parceria com o clube, e membros da agremiação recon-
hecem a importância da parceria. Além de poupar gastos com uma quadra própria, os ensaios no Botafogo 
Food Park aglutinavam um público muito superior aos idos tempos da Tupy de Brás de Pina. Também 
favoreciam o interesse de potenciais componentes para desfile, um aspecto crítico para as escolas que desfilam 
na Estrada Intendente Magalhães e muitas vezes não alcançam os números de componentes exigidos pelo 
regulamento para suas alas. 

O desfile do Botafogo Samba Clube e seus desdobramentos 

 Acompanhei o desfile da escola no carnaval de 2019. Os momentos que antecederam seu desfile foram 
tensos, em especial por conta de fatores externos à organização da própria escola. Na sexta-feira de carnaval, 
um temporal atrasou o início dos desfiles da 2ª divisão na Avenida Marquês de Sapucaí, centro do Rio de 
Janeiro. A chuva se prolongou, tendo parado apenas na terça-feira gorda. Debates acirrados entre prefeitura e 
as escolas de samba acerca da subvenção pública dos desfiles antecederam o carnaval. Na véspera do carnaval, 
os jornais anunciaram a possível interdição por parte dos Corpo de Bombeiros, do sambódromo por falta de 
segurança nas instalações. Finalmente, no sábado de carnaval houve rumores de conflito armado entre trafi-
cantes e milicianos pelo domínio do Morro do Fubá – localizado próximo à área de concentração e início dos 
desfiles na Estrada Intendente Magalhães. 

 De fato, no sábado de carnaval, quando o Grupo 2 dos Blocos de Enredo desfilavam em Campinho, o 
bairro onde se localiza a Intendente, um tiroteio no Morro do Fubá chegou a interromper os desfiles e causar 
pânico entre o público presente. Provavelmente por conta disso, o público no domingo era bem inferior ao 
costumeiro. A escola de samba Botafogo Samba Clube seria a penúltima escola a desfilar, uma posição que 
por si só já reduz bastante o público. Naquele domingo de carnaval, a chuva parou apenas antes do início da 
concentração da escola, quando as arquibancadas já estavam bem esvaziadas. Pouco antes de 3h30 da manhã, 
entretanto, a Botafogo Samba Clube iniciava seu desfile. Um desfile compacto, sem a presença do homena-
geado, mas que trazia parceiros do time campeão brasileiro de 1995. Apenas alguns alvinegros isolados na 
arquibancada pulavam, acenavam e tentavam acompanhar o samba. Mas os componentes da escola cantavam 
entusiasmadamente o refrão do samba15 que dizia: 

“Túlio Maravilha, nós gostamos de você 
Faz mais um, pra gente ver 
É o artilheiro do talento irreverente 
Brilha a estrela solitária eternamente!” 

O enredo trouxe uma réplica da taça do campeonato de 1995. No setor final uma série de alas fanta-
siada com uniformes de futebol que faziam referência por suas cores a alguns clubes onde Túlio também 
jogara (obviamente sem referências ao rival tricolor onde Túlio jogou em 1999). O desfile foi comentado 
na imprensa esportiva no dia seguinte. As matérias repercutiam a alegoria que trouxera uma escultura do 
homenageado e havia viralizado na internet com comparações as feições de Paulo Henrique Ganso, jogador 
do Fluminense. 

15 Compositores: André Ronaldo, Bruno Caeiro, Chicão, Clebão, Denis Moraes, Jean Marques, Kunta, Luizinho Das Camisas, Mateus 
Rodrigues, Rod Beckham, Tem Tem Jr. 



961 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

A despeito das piadas dos rivais futebolísticos, a imprensa carnavalesca considerou a escola uma das 
favoritas ao título. O resultado obtido foi considerado satisfatório, pois com o vice-campeonato na 5ª divisão, 
a Botafogo Samba Clube ascendeu à 4ª divisão do carnaval carioca. 

O Caso Imperadores Rubro Negros: a revanche dos flamenguistas

Antes do caso acima analisado, torcedores do Clube de Regatas Flamengo já haviam convertido a 
paixão clubística em escola de samba. Remonta a 1995, ano em que se comemorou o centenário do clube 
rubro-negro, a primeira tentativa de uma escola de samba de aglutinar torcedores de um clube de futebol, no 
caso a Nação Rubro Negra. Naquele ano, em São Paulo, a Gaviões da Fiel, ligada aos torcedores do Corin-
thians, havia se sagrado campeã da 1ª divisão do carnaval. Já no Rio de Janeiro, a Estácio de Sá desfilou na 
1ª divisão, no domingo de carnaval do ano de 1995 na Passarela do Samba, com um enredo homenageando 
o centenário do Flamengo. Declaradamente inspirada pelos acontecimentos, a líder da torcida organizada 
Flamante, Antônia Duarte “Toninha” se uniu ao diretor de outra torcida organizada, Cláudio Cruz da Raça 
Rubro Negra e fundaram a Nação Rubro Negra. Sem quadra, sem muitos recursos e diante da inexperiência 
na organização de uma escola de samba, apelaram para a compra de CNPJ da Mocidade Unida de Vasconcelos 
que desfilava na penúltima divisão. A nova escola desfilou em 1996 com enredo sobre a Rua da Carioca, um 
urubu no abre alas e muito vermelho e preto nas fantasias das alas, O curioso é que todos os registros oficiais 
indicam aquele desfile como sendo da Mocidade de Vasconcelos: desde as notas lidas no mapa de apuração até 
a bandeira que desfilara na Avenida Rio Branco, no centro do Rio, era a da antiga agremiação. A “nova” escola 
terminou com a 6ª posição entre 12 escolas e permaneceu no mesmo grupo para o carnaval seguinte quando 
ensaiou no Circo Voador, localizado na Lapa. Entre os compositores do samba de enredo estavam Sandra de 
Sá, João Nogueira e o ex-jogador Júnior. Apresentando-se com o novo nome, problemas como uma suposta 
briga com rivais vascaínos que os emboscaram nas proximidades da concentração para o desfile até recorrentes 
problemas financeiros enfrentados pelas escolas que desfilam nestes grupos vieram à tona e, tendo obtido a 
penúltima colocação entre as escolas da 4ª divisão, a escola foi uma das quatro rebaixadas e não desfilou mais. 

Alguns anos adiante, em 2013, houve outra tentativa de aglutinar torcedores rubro negros em uma 
escola de samba. A Império Rubro Negro utilizou-se do CNPJ da Império da Praça Seca, integrante da 3 
divisão. O desfile já próximo de 7 horas da manhã de segunda feira de carnaval pode ser visualizado em 
filmagens amadoras disponíveis no Youtube. Quase sem componentes e com a bateria sem fantasia, tendo 
obtido o último lugar em seu grupo, a escola foi rebaixada e não desfilou no ano seguinte. 

Com nome similar a fracassada anteriormente, uma nova tentativa é encenada pela criação em 2018 
da Imperadores Rubro Negros. Dessa vez com grande público e participação de celebridades da música e 
do samba como Sandra de Sá, Dudu Nobre, Ito Melodia, Ivo Meireles, e figuras políticas como a Deputada 
Laura Carneiro (do Democratas) entre outros. Esse e outros eventos ocorreram em casa de festas na Barra da 
Tijuca. A presidência foi assumida pelo compositor Serginho Aguiar, ex-presidente do Império Ricardense e 
Unidos da Ponte. 

Um debate entre radialistas da Rádio 94 FM e o presidente da Imperadores Rubro Negros tornou-se 
célebre entre os sambistas. Depois de quase meia hora de duras críticas por parte dos comentaristas que 
temiam uma possível da transferência da violência dos estádios de futebol para os desfiles foi abordada a 
questão de compra e venda de CNPJ para fundação de novas escolas. Boa parte dessas críticas eram oriundas 
da associação equivocada entre a natureza das agremiações ligadas aos clubes de futebol no Rio e em São 
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Paulo. Atribuiu-se o pertencimento dos membros de torcidas organizadas na formação dessas agremiações 
cariocas o perigo da violência. Aqui vemos também emergir claramente o estigma em torno do pertencimento 
as torcidas organizadas de futebol bastante discutido nas pesquisas sobre o tema (Câmara; 2000). Enquanto 
o tema era debatido, o presidente Serginho Aguiar entrou em contato na tentativa de responder ao âncora do 
programa, que lhe permitiu apenas uma curta fala que afirmava: 

“A Imperadores Rubro Negros é comandada por sambistas, amigo. Aqui a escola começou no Grupo E, tem todo um fun-
damento calcado nos primórdios do samba. A ideia surgiu de um grupo de amigos sambistas. (...) As torcidas não vão inva-
dir! A Intendente Magalhães não é Maracanã! Em São Paulo é um projeto que deu certo. A Gaviões da Fiel foi campeã do 
carnaval! Só que lá a questão é outra. Lá tem questões externas ao estádio de futebol que vão para as torcidas e escolas. Aqui 
quem compõe a escola é sambista! Quem compõe a escola é quem gosta de samba, gosta de carnaval, gosta do Flamengo 
ou não é flamenguista. (...) Não tem papo de torcida na minha escola, não!” (Serginho Aguiar, Presidente da Imperadores 
Rubro Negros em entrevista ao Programa Cidade do Samba em 20 de agosto de 2018) 

O caso das escolas de samba ligadas ao futebol em São Paulo ronda o imaginário do sambista carioca 
tanto entre os contrários à fundação dessas escolas quanto entre os que as defendem. As s escolas ligadas ao 
futebol em São Paulo associam-se nesse imaginário tanto às mortes violentas decorrentes do enfrentamento 
dos agrupamentos organizados fora dos estádios; quanto a experiências de sucesso frisadas por Serginho 
Aguiar, presidente da escola em pauta. 

Os Imperadores enfrentavam um desafio maior que aquele de seus antecessores. Começava na última 
divisão concorrendo com mais 14 escolas de samba por apenas três vagas na 5ª divisão. Como todas as 
escolas da 6ª divisão, a escola dos rubro negros teria que custear seu carnaval sem subvenção pública e desfilar 
no sábado seguinte à semana do carnaval. O enredo escolhido era uma declaração direta da associação ao 
Clube de Regatas Flamengo: “Paixão pelo clube e amor pelo samba”. Tal como com a escola botafoguense, a 
Imperadores Rubro Negros contava com certo amparo da diretoria do clube de futebol. Um de seus quadros 
diretivos, o presidente de honra da escola era o Vice-Presidente em exercício do Flamengo, Maurício Gomes 
de Mattos. 

A escola de samba animou alguns eventos no clube do bairro da Gávea, na Zona Sul do Rio, mas os 
eventos da própria escola, como já indicado, caso de feijoadas e escolha de samba aconteceram em salões 
de festa na Barra da Tijuca e Recreio. Os ensaios de bateria ocorreram regularmente na quadra da escola de 
samba Difícil é o Nome, que desfilou na 4ª divisão e sediada no bairro de Pilares, Zona Norte do Rio de 
Janeiro. Neles via-se a presença de bandeiras de algumas das outras torcidas organizadas do Flamengo como 
a Fla Manguaça ou do projeto Embaixadas Rubro Negras. 

O Desfile da Imperadores Rubro Negros, a rivalidade e o resultado 

Os Imperadores Rubro Negros foram a quarta escola a desfilar no sábado seguinte ao carnaval, quando 
acontecia na Passarela do samba o desfile das campeãs do Grupo Especial, das chamadas grandes escolas 
cariocas. Eram aproximadamente 21 horas quando seu desfile começou. A Estrada Intendente Magalhães 
recebeu grande público naquela noite como é usual todos os anos nessa noite em que desfilam as escolas 
posicionadas na última divisão da hierarquia carnavalesca. Nesse dia, não há mais concorrência com os desfiles 
oficiais do Sambódromo e, no carnaval 2019, nem mesmo transmissão pela TV do desfile das campeãs houve. 
No subúrbio era dia de aproveitar os últimos eventos da folia de Momo. O clima em Campinho era tranquilo, 
sem chuva como nos outros dias de carnaval, sem a tensão dos tiroteios no Morro do Fubá, ali perto. As 
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crianças correndo pela pista no intervalo dos desfiles, as pessoas bebendo nas barracas do entorno da pista, 
vizinhos da passarela popular com cadeiras no portão e isopor do lado. 

Na concentração os rubro negros estavam orgulhosos de suas fantasias e do carro alegórico da escola, 
um grande urubu coroado e ladeado por destaques. Nas arquibancadas a curiosidade era grande. A pergunta 
mais frequente: “ é agora que desfila a escola do Flamengo?” 

Quando a sirene finalmente autorizou a quarta escola a desfilar, o puxador Hudson, trajando uma 
camisa regata da torcida organizada Fla Manguaça, convocou o vice-presidente do clube para o discurso de 
abertura do desfile. Microfone em punho, Mauricio Gomes fez a costumeira louvação de incentivo aos desfi-
lantes, parabenizou o presidente pelo belo carnaval preparado para a escola e convocou: “Embaixadas, consu-
lados, torcidas do Mengão vamos dar tudo agora! Vamos lá mengo!” Logo a seguir discursou o presidente 
Serginho Aguiar com agradecimentos aos componentes e diretores que “deram tudo para colocar a escola na 
avenida”. 

O puxador deu o grito de guerra e o desfile começou com a comissão de frente fantasiada de jogadores 
de futebol do Flamengo, casal de mestre sala e porta bandeira, um tripé e as baianas. A escola evoluiu e, entre 
torcedores ou não do Flamengo, o público apesar de bem interessado reagiu com certa indiferença ao desfile. 
Com uns 10 minutos de desfile, o público ergueu-se nas arquibancadas com a passagem da bateria. A escola 
tinha muitos componentes, e começou a evoluir c mais apressadamente para cumprir os trinta minutos 
máximos previstos pelo regulamento. Já próxima da dispersão, diretores e público aparentavam preocupação 
até que, a um minuto para o fim do tempo regulamentar, o último carro aproximou-se entusiasmando o 
público, especialmente o infantil, pois os destaques desse carro lançaram bolas para as arquibancadas. O 
entusiasmo com os brindes, a proximidade do final do desfile, a beleza do carro alegórico e o nervosismo com 
a possibilidade de perda de pontos se misturaram às vaias dos torcedores de clubes rivais. Moradores de um 
prédio da Intendente Magalhães, bem conhecidos entre si, que assistem ao desfile sempre no mesmo ponto 
da pista, iniciaram então uma vaia ao carro do urubu que não parecia conseguir fechar o desfile no tempo 
hábil. Os antes tensos torcedores rubro negros do entorno, respondem aos gritos de “mengo” e uma batalha 
típica dos estádios de futebol toma conta do desfile. Um dos destaques do carro alegórico começou a balançar 
entusiasmadamente uma faixa “Torcida Fla Mureta” em direção ao público. Antes que gritos de “Vasco! 
Vasco!” começassem a ganhar novamente força, uma grande vibração veio da pista para a plateia. A escola 
Imperadores Rubro Negros havia conseguido concluir seu desfile dentro do tempo regulamentar. 

 As rádios que transmitiram o desfile e os sites especializados na cobertura indicaram unanimemente 
a escola como uma das favoritas ao título. A apuração rendeu novos momentos de tensão. A Imperadores 
chegou a cair para o quinto lugar, mas terminou na terceira posição. As três primeiras - Acadêmicos da Diver-
sidade, Unidos de Manguinhos e Imperadores Rubro Negros respectivamente - subiram para divisão superior. 

Considerações Finais: Caminhos para percorrer entre Rubro Negros                                  
e Botafoguenses 

 Qual o lugar do futebol no carnaval das escolas de samba a partir de nosso exame desses dois casos? 
Vimos como se acentua a relevância da dimensão competitiva na nova estratégia de fundação de novas escolas. 
E o fato das brechas regulamentares como compra de CNPJs ou as chamadas “viradas de mesa” – como são 
chamadas as articulações para que as escolas rebaixadas permaneçam no grupo ou subam mais escolas que as 
previstas em regulamento – ganham outra dimensão com o caso das escolas associadas aos clubes de futebol 
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ou torcidas organizadas. O transbordamento da organização carnavalesca para fora do mundo do samba fez ressoar 
o temor da reação violenta oriunda de uma visão estereotipada da paixão clubística do futebol. Ao mesmo tempo a 
capacidade de arregimentação de novos adeptos também se fez notar. No caso das escolas enfocadas, o sentimento 
de pertencimento deixa definitivamente de ser ao bairro ou região da cidade e a adesão ao clube de futebol e às 
arquibancadas dos estádios parece governar essa nova forma de sociabilidade carnavalesca. 

Os próprios símbolos eleitos por essas escolas transmigram do futebol para o samba. Afinal, as escolas 
explicitaram essa associação no nome, nas cores escolhidas e nos símbolos centrais estampados na bandeira. 
Nos Imperadores, lá estava o conhecido urubu, mascote do time de futebol Flamengo; as cores principais 
das fantasias e da bandeira da agremiação eram vermelho e preto. A estrela solitária do clube Botafogo, bem 
como as cores do alvinegro eram também o elemento central da bandeira da escola Botafogo Samba Clube. 
Como indicou Simone Lahud (2009), os clubes de futebol assim como as escolas de samba são territórios de 
criação de sentido e significação para seus adeptos. Como indicou Cavalcanti (2018) para o caso dos Bumbás 
de Parintins (AM), os símbolos dos grupos em confronto ritual ativam não só o sentimento de pertencimento 
a um grupo como estimulam e integram a construção da rivalidade festiva entre os grupos. 

Vale indicar também o deslocamento das torcidas de futebol do pertencimento construído nas arqui-
bancadas do estádio para uma atuação mais ampla como movimentos populares de torcedores. Nessa expansão 
que reordena o mundo das novas torcidas do futebol carioca, encontram-se as escolas de samba. Esse encontro 
se traduz em uma maior valorização do elemento festivo na sociabilidade dos grupos que o promovem, e 
na menor ênfase em aspectos mais evidentes no caso da atuação das torcidas no mundo do futebol, como a 
exaltação e apoio incondicional ao clube. 

Em sua dissertação “Porque a nossa é uma torcida diferente: uma etnografia do Movimento Popular 
Loucos pelo Botafogo” (2012), Eduardo Lacerda Mourão mostra como as novas torcidas de futebol se 
constroem umas perante outras, em um jogo de espelhos de identidades contrastivas nos meandros de uma 
atividade simbolicamente rica. Tal como vemos na rivalidade dos bumbás parintinenses, os símbolos clubís-
ticos ganham predominância no caso pesquisado pelo autor, ou seja, o Movimento Popular Loucos Pelo 
Botafogo. Tanto no exemplo do Botafogo Samba Clube quanto entre os Imperadores Rubro Negros pude 
observar essa preocupação de identificação direta com o clube e que distancia dos exemplos das escolas de 
samba ligadas às torcidas organizadas de São Paulo. Com os casos das escolas de sambas estudadas, que se 
associam a um clube futebolístico como um todo, podemos dizer que no Rio de Janeiro as escolas de samba 
se diferenciam bastante cariocas se afastar das escolas de samba paulistanas ligadas às torcidas organizadas. 

Este estudo exploratório buscou abrir caminhos para que outros pesquisadores avancem por este terreno. 
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EN LA MINIDISCO:
 (RE)CREAR LA NOCHE EN LOS FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS INFANTILES 

EN SALONES COMERCIALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Cecilia Castro1 

Resumen 
Esta ponencia analiza la producción de festejos de cumpleaños en locales de la ciudad de Córdoba que ofrecían 
al público infantil, como parte del circuito de divertimento, experimentar una minidisco. En la organi-
zación de estas fiestas participaban jóvenes que oficiaban como personal de animación. El análisis del montaje 
de una experiencia alegre por parte de sus productores y consumidores se apoya en un trabajo etnográfico 
que transcurrió en diversos salones de festejo infantil durante el período 2012-2017 (Castro, 2019). En 
términos metodológicos, esta etnografía sobre festejo el infantil procuró el cultivo del anthropological groove 
(Blázquez y Liarte, 2018). Nuestro oficio etnográfico residió en construir explícitamente un cuerpo flotante 
y en situación de deriva capaz de recuperar en la textualización esas experiencias lúdicas y recreativas con 
fuerte experimentación sensorial. Las cuestiones aquí abordadas forman parte de un conjunto mayor de 
preocupaciones sobre los procesos de transformación en las subjetividades y sujeciones juveniles e infantiles 
en el marco de las dinámicas propias del capitalismo contemporáneo cuando los estados anímicos, al igual 
que la cultura (Yúdice, 2002), devinieron un recurso susceptible de ser gestionado (Blázquez y Castro, 2020). 
Luego de presentar quienes eran les jóvenes que se ocupaban del festejo y los modos en que se “gestaban” y 
“gestionaban” (Souza Lima, 2002) su propia alegría esta ponencia avanza en el análisis de cómo se “hacía” 
noche en el día. 

Palabras clave

Cumpleaños infantiles, animadores, animadoras, infancias, fiesta 

Infancias contemporáneas2 

En las últimas décadas, la recreación, el esparcimiento y la felicidad de las infancias se transformaron en 
una obligación social y un derecho al mismo tiempo que se expandieron aún más las ofertas “exclusivas” 

para niñes: literatura y revistas especializadas, películas, programas y telenovelas, jugueterías, tiendas de ropa, 

1 cecilia.castro@unc.edu.ar - CONICET-IDH-Argentina.
2 A lo largo de todo el escrito, siguiendo la Resolución del Consejo Superior HCS-UNC 208/2019, recurro al uso del lenguaje inclusivo, 

excepto cuando se trata de expresiones recolectadas en la etnografía. La tipografía itálica se utiliza para términos en lengua extranjera y para 
señalar palabras, formas de nominación o frases registradas durante el trabajo de campo. Las comillas indican citas textuales o relativizan 
conceptos de uso común. 
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parque de diversiones y museos, obras de teatro y conciertos de música, videos juegos y sitios digitales, menús 
diferenciados.3 Les niñes resultaron ser les principales protagonistas de este mercado en el que aparecían como 
consumidores y consumidoras de propuestas tendientes a establecer relaciones “interactivas”. De manera muy 
reciente, algunes de elles devinieron productores y productoras de contenidos (con sus padres y madres u 
otros profesionales administrándoles sus carreras) en plataformas digitales como YouTube. Sus habitaciones, 
con estanterías repletas de juguetes y otras partes de sus hogares, se volvían el escenario para desenvolver 
“regalos” de marcas y evaluarlos, contar la vida diaria, hacer retos, monetizar. Elles cosechaban fans del mismo 
rango etario y de diferentes zonas geográficas. Gisele y Claudia, de 7 y 6 años, son dos niñas españolas que, 
en uno de sus videos mostraban frente a la cámara (de manera lúdica) cómo preparaban su cuerpo, maqui-
llaban, seleccionaban vestimentas especiales y se subían a un auto -a batería de juguete- que las conducía a una 
discoteca. En la disco ambas niñas se movían, animadamente, entre las luces. 

En sus análisis sobre temas relativos a la configuración de infancias, Carli (2010: 352) precisa que se 
produjo el pasaje de “una sociedad infantil caracterizada por la mezcla social a una sociedad crecientemente 
marcada por las diferencias sociales (…) el aumento de la desigualdad social generó una mayor e inevitable 
distancia entre las formas de vida infantil”. En este contexto, no todes les niñes contaban con las mismas 
condiciones de “igualdad” y conectividad para el acceso al sinfín de productos y servicios destinados a su 
diversión y modo de ocupar el “tiempo libre”. 

Sin desconocer esas diferencias, aquí analizamos modos específicos de divertimento de unas infancias, 
residentes en medios urbanos, escolarizadas en colegios (de gestión privada o estatal) con sus necesidades 
básicas satisfechas. Elles tenían una agitada y abultada agenda de actividades extraescolares supervisadas 
(fútbol, vóley, dibujo, patín, gimnasia rítmica, idiomas entre otras prácticas) y de cumpleaños en espacios 
mercantilizados (al aire libre, en peloteros, en la granja, con spa, en la canchita de fútbol). Les niñes junto a 
la red de agentes que, en su acción diaria, contribuían al sostenimiento, recurriendo a herramientas concep-
tuales de Becker (2008) del “mundo de los festejos de cumpleaños infantiles”, formaron parte de nuestras 
interacciones durante el trabajo de campo.4 Esta ponencia analiza la producción de festejos sus cumpleaños 
en locales de la ciudad de Córdoba que ofrecían al público infantil, como parte del circuito de divertimento, 
experimentar una minidisco. En la organización de estas fiestas participaban jóvenes que oficiaban como 
personal de animación. El análisis del montaje de una experiencia alegre por parte de sus productores y consu-
midores se apoya en un trabajo etnográfico que transcurrió en diversos salones de festejo infantil durante 
el período 2012-2017 (Castro, 2019).5 En términos metodológicos, esta etnografía sobre el festejo infantil 
procuró el cultivo del anthropological groove (Blázquez y Liarte, 2018).6 Nuestro oficio etnográfico residió 

3 Un conjunto de pesquisas, en Argentina, señalan que desde entrado el siglo XX las infancias emergieron como destinatarias privilegiadas de 
productos y servicios específicos (Bontempo, 2012; Scheinkman, 2018). Según Scheinkman, en las publicidades de dulces de los años veinte 
los adultos aparecían junto a los niños y niñas y hacia los años treinta desaparecen de las escenas. Los anuncios interpelaban directamente a las 
infancias. Estas dinámicas estarían relacionadas con un largo proceso de construcción de sentimientos diferenciales hacia las infancias, cambio 
en las relaciones de poder entre madres, padres e hijes, y de transformaciones en las lógicas familiares en la que los niños y niñas comenzaban 
a experimentar mayor espacio de autonomía en el hogar (Elias, 1998). 

4 En otros trabajos (Castro, 2020) describo analíticamente cómo surgió el interés de pesquisa por las celebraciones infantiles en espacios 
mercantilizados y el modo en que abordé metodológicamente este mundo social relacionado con el entretenimiento infantil. 

5 Este trabajo de pesquisa doctoral fue financiada por CONICET y estuvo dirigida por el Dr. Gustavo Blázquez y codirigida por la Dra. María 
Gabriela Lugones. 

6 Según especifican Blázquez y Liarte (2018:196) “groove es un término que describe la sensación de fluir que surge a partir de la manipulación 
de propiedades rítmicas de la música que llevan al sujeto a “sentir” dichas sonoridades e incorporar aquellos bits en sus movimientos. Se 
trataría de un “sentimiento” que incita al oyente a introducirse en un ciclo de desplazamientos corporales, combinando sonidos externos con 
las pulsiones internas de los sujetos. De acuerdo con el baterista Staton Moore (2010), un buen groove se logra cuando la habitación llena de 
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en construir explícitamente un cuerpo flotante y en situación de deriva capaz de recuperar en la textualización 
esas experiencias lúdicas y recreativas con fuerte experimentación sensorial. Las cuestiones aquí abordadas 
forman parte de un conjunto mayor de preocupaciones sobre los procesos de transformación en las subjetivi-
dades y sujeciones juveniles e infantiles en el marco de las dinámicas propias del capitalismo contemporáneo 
cuando los estados anímicos, al igual que la cultura (Yúdice, 2002), devinieron un recurso susceptible de ser 
gestionado (Blázquez y Castro, 2020). Luego de presentar quienes eran les jóvenes que se ocupaban del festejo 
y los modos en que se “gestaban” y “gestionaban” (Souza Lima, 2002) su propia alegría esta ponencia avanza 
en el análisis de cómo se “hacía” noche en el día.7 

Gestores y gestoras de la alegría infantil 

En los emprendimientos dedicados al ocio y el festejo de cumpleaños infantiles el servicio más destacado 
era la alegría-festiva o, como figuraba en los folletos y carteleras, animación.8 En los textos publicitarios de 
los salones subrayaban que se ocupaban de la realización de cumpleaños mágicos, extraordinarios. Quienes 
encarnaban ese rol, involucraban directamente su cuerpo en la acción y permanecían la mayor cantidad 
del tiempo físicamente próximos a les niñes. Sus performances estaban íntimamente ligadas con el uso del 
lenguaje verbal y movimientos corporales intensificados por el histrionismo. La mayoría de los salones con la 
finalidad de evitar sanciones legales empleaba dos jóvenes por fiesta.9 

Les jóvenes recibían, con la planilla en la mano, a les celebrades y su familia, restablecían la separación 
entre le homenajeade y sus invitades, les hacían una afectuosa bienvenida, procuraban que comieran de 
manera ordenada y con alegría, evitaban accidentes durante los juegos. Debían garantizar el cuidado y el 
entretenimiento, que se juegue, cante y baile, hacer soplar las velas y, finalmente, darles una cordial despedida 
a les participantes. Esa labor era un tipo de espectáculo con fusión del movimiento. Durante los festejos de 
los cumpleaños había varias actuaciones con descansos breves y preparaciones entre cada una. Los distintos 
momentos que integraban los circuitos de entretenimientos propuestos duraban un promedio de quince a 
veinte minutos. Al finalizar los festejos, el personal de animación descansaba media hora y, luego, especial-
mente en los salones de mayor demanda, recomenzaban nuevamente las preparaciones para la próxima 
celebración. Dependiendo del tamaño y las características de los locales una misma persona solía animar hasta 
tres fiestas de cumpleaños seguidas. 

En los locales observados, los animadores varones (de entre 17 y 25 años) citaban en sus performances 
a profesores de educación física y payasos. Este último debía ser diferente de los tradicionales, porque según 
ellos, hacían llorar a los niños. Algunas de esas imágenes estaban adaptadas visualmente a las representaciones 
de esta época suscitando el poder de producir el “orden” en el camino a la alegría. Los animadores varones 

personas desea moverse a partir de la música, mientras que quienes ejecutan los sonidos procuran crear un ambiente que trascienda el solo 
hecho de emitir notas”. 

7 Las reflexiones aquí desplegadas también son deudoras de las discusiones y lecturas colectivas, seminarios realizados con un conjunto de 
investigadores e investigadoras que forman parte del Proyecto dirigido por el Dr. Gustavo Blázquez: “Antropología de la noche en la Córdoba 
contemporánea: formas de sociabilidad y subjetividades contemporáneas” radicado en el CIFFyH-UNC. 

8 Una proporción minoritaria de salones promocionaban los festejos bajo la rúbrica a recreación esto estaba relacionado con las credenciales 
educativas de los dueños y dueñas de los establecimientos que procuraban diferenciarse de aquellos que ofrecían animación. En la percepción 
de de las y los recreadores, la animación podía hacerla cualquiera mientras que la recreación supondría otros saberes más específicos adquiridos 
en una formación proveniente de grado académico. 

9 A través de la Ordenanza N° 10840 del año 2005 estas prácticas de divertimento fueron calificadas como “espectáculo público”. Mediante el 
Decreto Reglamentario de dicha normativa se prescribía que los salones debían contar con dos personas a cargo cada 10 niños. 
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solían usar como uniforme una remera fluorescente (con el logotipo del salón) y pantalones de algodón, los 
días de verano short. La mayoría de estos jóvenes eran empleados informales, contratados “de palabra” por los 
dueños de los comercios. Como bien sabían nuestros interlocutores, las relaciones de parentesco y amistad 
facilitaban el ingreso a una red de jóvenes emprendedores y les aseguraba una ocupación. Algunos soñaban 
montar su propia empresa de animaciones. En su relato, inscribían su carrera en una especie de “destino 
natural” y la mayoría tendían a representarse como personas que amaban su trabajo. 

La mayor parte de esos jóvenes, generalmente cisvarones heterosexuales, eran hijos de trabajadores en el 
sector de servicios, profesionales independientes o pequeños comerciantes cuentapropistas. Un gran número 
desarrollaban actividades comerciales y artísticas desde la adolescencia como organizar eventos festivos escolares 
para recaudar fondos para viajes. Había quienes relacionaban su interés con la figura de algún amigo o pariente, 
hermano o primo, de mayor edad, que los inició en la actividad. Varios de los varones, una vez que concluyeron 
la escuela media, optaron por integrarse al mundo laboral antes que continuar con sus estudios universitarios. 
Generalmente los dueños no contrataban para realizar las tareas de animación de cumpleaños a especialistas que 
fueran formados por academias locales. Según nos explicaban estos jóvenes, buscaban gente sin experiencia. El 
entrenamiento que recibían se producía mayoritariamente frente a les niñes en el transcurso de las celebraciones. 
Mientras que para les homenajeades era un momento único, para otros era una instancia de perfeccionamiento de 
las técnicas de “gestión de emociones” (Blázquez y Castro, 2015, 2020) para las infancias. 

 En las entrevistas encontramos que en algunos jóvenes su carrera en los salones comenzó participando 
como segundo de un animador más experimentado y que contaba con mayor antigüedad en el oficio. Los 
animadores, en formación, aprovechaban para hacer ajustes en el tono de voz, llamándose la atención cuando 
se pisaban al hablar, se anticipaban a un chiste o se cortaba el desarrollo de la obra de títeres. Un animador 
entrevistado dijo: en la animación se aprende animando, todos aprendimos así, enfrentando a los pibes. Te 
pueden decir una y otra vez cómo hacer las cosas, cómo hacerlos saltar y reír, cuándo prender la vela, armar 
un juego y que se diviertan, pero hasta que no estás en el medio de la fiesta no sabes si servís o no. En la 
exposición reiterada con el público se incorporaban y se ponían a prueba las técnicas de la animación (control 
del tiempo y construcción de un ritmo). Las interacciones que los animadores mantenían con les niñes eran 
prolongadas, considerando que había grupos que solían asistir a los salones más de una vez. 

Por su parte, las mujeres (de entre 17 y 28 años) que devenían animadoras cursaban estudios superiores 
y varias eran estudiantes para ser maestras jardineras, profesoras de teatro, de educación física y psicólogas. 
Algunas de ellas tenían trayectorias estudiantiles truncas o intermitentes. Otras jóvenes aún no habían 
concluido la escuela media y este trabajo se volvía su primera experiencia laboral que les permitía costearse 
salidas, material de estudio, vestimentas. Había jóvenes que contaban con experiencia laboral previa en el 
trabajo de cuidado, una gran proporción fueron empleadas como niñeras de niños y niñas y hasta de bebés. 
En algunos casos mantenían ambos trabajos en la animación y como niñeras en domicilios. Ellas esgrimían 
que estas ocupaciones les permitían combinarlas con sus estudios. Algunas de las animadoras tenían hijos a 
cargo, estaban casadas o formaban parte de hogares monoparentales; otras eran solteras, un gran número eran 
(cis)mujeres y heterosexuales.10 La mayoría de los salones contrataba mano de obra femenina, explicaban que 

10 Débora Gorban (2015) analiza las diferentes prácticas de contratación de niñeras, y las lógicas y criterios que se despliegan en el proceso de 
selección de las mismas, entre familias de clases medias y medias altas de la Ciudad de Buenos Aires. La autora describe analíticamente las 
expectativas o lo que las familias esperan al momento de iniciar la contratación de una persona que se ocupe del cuidado de los niños y niñas 
pequeños/as, y al mismo tiempo los temores que dicha contratación suscita. En los salones de la ciudad de Córdoba de manera análoga a los 
casos que describe Gorban la “edad” de las mujeres, “la composición familiar” y “la experiencia con niños” funcionaban como criterios para 
la selección de unas y exclusión de otras.  
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el público lo pedía. Se presuponía que las mujeres contaban con mayores habilidades afectivas al momento de 
interactuar con les niñes y que poseían saberes específicos, como las técnicas de maquillaje artístico y tenían 
más empatía. Las empleadoras junto con los encargados eran quienes hacían las entrevistas a las candidatas, 
que en la mayoría de los casos llegaban por redes de conocidos que brindaban referencias. Una vez que la 
joven ingresaba, durante los primeros días, se evaluaba el modo en que interactuaban con el público infantil 
y la capacidad para entretenerlos. 

La mayoría de las jóvenes usaban como uniforme una chaqueta similar a la que utilizan las docentes 
en establecimientos de educación inicial. En los salones infantiles se refería a ellas como seños. En los folletos 
de publicidad y en la forma en la que se ofrecía el servicio se remarcaba que el festejo estaba en manos de 
animadoras profesionales. Es decir, se resaltaba la formación de las jóvenes en áreas afines al trabajo con 
infancias, y que este profesionalismo provendría de la formación terciaria y universitaria. A través de la contra-
tación de estas jóvenes los salones decían que procuraban alejarse de aquellos emprendimientos que ofrecían 
servicios de animación con jóvenes que no tenían experiencia en el manejo con niños y menos aún formación 
educativa. Fundamentalmente las dueñas de los salones encauzaban los esfuerzos para generar confianza en 
las madres y padres que delegan la animación del festejo de sus hijes. Hacia el final de la primera década del 
siglo XXI, comenzaron a ofrecerse emprendimientos en los que se contrataba mano de obra exclusivamente 
femenina. Surgieron así las fiestas exclusivas para niñas. Esta modalidad se volvió un recurso de animación 
en un momento de fuerte expansión de este mercado. Las jóvenes contratadas como empleadas debían ser 
capaces de “entrar” en personaje de princesa y en los vestidos, hechos uniformes. Las empleadoras en estos 
salones estaban más atentas al perfil corporal de las jóvenes que contrataban, a las formas de comunicación 
y sus capacidades actorales. A ellas se les exigía además mayores habilidades de actuación considerando que 
construían determinadas performances que (re)actualizaban guiones de las películas de Disney. En aquellos 
salones que ofrecían fiestas temáticas para niñas, los varones no eran contratados como personal de animación. 
Eran espacios de y para mujeres. 

Tanto en los varones como en las mujeres animadoras esa “energía juvenil”, una forma específica de la 
capacidad de excitación o potentia gaudendi de la materia viva (Preciado, 2017), sería uno de los principales 
recursos explotados en este mercado asociado con el divertimento infantil. Para ello, montaban un cuerpo 
en modo fiesta, dispuesto y disponible para la alegría (Blázquez y Castro, 2020; Landa, Blázquez y Castro, 
2019). Bajo esa particular modulación, según se lo representaba y experimentaba, el cuerpo debía acomodase 
para dejarse llevar y conectar con los niños y niñas, repetían tanto los animadores y las animadoras. Como 
parte de su trabajo, quienes se ocupaban de la gestión de la alegría debían convertirse en aquello que decían 
ser, encarnar esas emociones y conjugar la procura del placer con el gerenciamiento de sí (Bröckling, 2015). 
La construcción de la felicidad era un recurso para la (re)producción de agentes en cuya gestión participarían 
diversas “tecnologías del yo” (Foucault, 1996) y “de gobierno de sí y de los otros” (Foucault, 2009). Anima-
dores y animadores debían colocarse en modo fiesta y para ello recurrían también a tecnologías químicas y 
lumínicas del Yo. Algunos animadores que gestionaban hasta tres fiestas de cumpleaños seguidas, consumían 
bebidas energéticas o hipertónicas. Según indicaban, su intención era aumentar la resistencia física y evitar 
la fatiga y agotamiento. También consumían otras sustancias psicoactivas para ablandar el cuerpo y pasarlo 
rápidamente a un modo festivo. En el caso de las animadoras observamos cómo algunas colocaban en partes 
específicas del cuerpo aceites esenciales elaborados con hierbas medicinales para armonizarse y otras ingerían 
antiinflamatorios no esteroideos que aliviaban el malestar corporal que generaba el esfuerzo físico y la larga 
exposición al ruido de los motores de inflables, silbatos, gritos propios y ajenos. A su vez maquillaban el rostro 
con brillos y pinturas faciales luminosas. La gestión de la alegría de les niñes se vinculaba íntimamente, según 
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observaremos a continuación, con la relación que los y las gestores establecían consigo mismos/as, con sus 
cuerpos, placeres, pero al mismo tiempo con la administración de tiempos y espacios, sonoridades, estímulos, 
consumos (re)conocidos entre les participantes. 

¡Comer, bailar, reír con amigos y amigas en la minidisco! 

En términos arquitectónicos y siguiendo las “convenciones” (Becker, 2008) de este mundo de producción 
cultural, los salones al interior se organizaban en torno a la distinción entre personal de animación y personal 
de apoyo, fiesta y trabajo, celebrantes y celebrades, niñes y adultes. Los establecimientos, en general, disponían 
de una recepción, comedores para la alimentación, una sala principal, un lugar reservado para los obsequios 
que recibía le homenajeade y exhibición de los suvenires, baños, lugar de juego y minidisco. La recepción se 
delimitaba habitualmente con sofás que oficiaban para la espera y el descanso. Sobre la pared colgaban carte-
lerías con mensajes institucionales que procuraban dar y hacer la imagen de profesionalidad en el servicio de 
divertimento ofrecido: la felicidad de los niños es nuestra prioridad; el mejor medio para hacer buenos niños 
es hacerlos felices; nada que hagas por los niños es tiempo malgastado. Al mismo tiempo se exponían fotos 
de niñes realizando determinadas acciones como jugar, bailar, cantar, soplar las velas. De esta manera algunos 
salones hacían visibles los servicios de divertimento en uno de los espacios de mayor afluencia de adultez

En los comedores se montaba una mesa repleta con recipientes atiborrados de chizitos, papas fritas, 
tutucas, palitos, puflitos, entre otros alimentos coloridos. La mayoría de rápida digestión y con alto contenido 
de azúcar y sodio. También había vasos repletos de bebidas abrumadoramente dulces. Les niñes alejades de 
la mirada de las familias, jugaban a suspender las reglas de decoro y eran frecuentes los chistes con contenido 
escatológico. El personal de animación vigilaba la situación y se ocupaba de poner orden y hacer divertida 
la ingesta que permitía incorporar el combustible que pronto se quemaría en saltos, gritos, carcajadas y 
llantos. Estos alimentos permitían el pasaje a un estado que tanto animadores, animadoras como padres y 
madres definían como enchufados y según les niñes como de fiesta. Por medio de diversas sustancias psicotró-
picas (azúcares la hiper-oxigenación producto del movimiento intenso) se producía un estado de conciencia 
diferente al cotidiano. 

Luego de la comida y los juegos, en los salones se (re)creaba la noche, a la luz del sol, al montarse 
minidiscos, en garajes refuncionalizados y/o habitaciones, que reproducían determinados estados percep-
tuales, sensoriales y auditivos. Sobre los extremos de estos recintos se situaban, estratégicamente, lámparas led 
giratorias con efectos de colores y flash. Esta forma de iluminación provocaba que se distinguieran las figuras 
dibujadas artesanalmente -estrellas, lunas, esferas- sobre las paredes pintadas de color negro. El tipo de pintura 
utilizada para la composición de las imágenes posibilitaba dicho efecto visual. En los techos colgaban bolas 
de boliches espejadas. En computadoras se almacenaba la música seleccionada para el momento del baile. 
Generalmente se ofrecían también micrófonos de pie o inalámbricos para realizar Karaoke. 

Los animadores y animadoras antes de ingresar a esos espacios producían una atmósfera de misterio entre 
les niñes. Les hacían repetir unas palabras mágicas y presentaban la pista de baile. Como parte del espectáculo, 
acostumbraban al público infantil a que levantaran bien alto las manos así recibían los tickets de ingreso. Esta 
espera funcionaría, en términos de performance, como un repetido “precalentamiento” (Schechner, 2000) 
para la fiesta que se aproximaba dentro de los festejos. Así comenzaba a fabricarse la “magia de la noche”. 
Aunque no todes les niñes estaban igualmente involucrades en la experiencia que en la minidisco se ofrecía 
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primaba el deseo de ingresar para bailar y como decían jugar con el humo. Sobre una barra se colocaban vasos 
con jugos coloridos acompañados de una cartelera con la leyenda tragos. 

En los días del trabajo de campo distinguimos diversos modos de musicalizar y generar la (re)unión 
danzante con movimientos de cabeza, lengua, hombros, brazos, manos, espaldas, caderas, piernas y pies entre 
les participantes. Algunos salones, según nuestra escucha atenta corporizada y participativa, musicalizaban 
con el grupo musical Canticuénticos. Este grupo santafecino, declarado de interés cultural por el Senado 
de la Nación, en su repertorio de canciones combinaba ritmos folclóricos latinoamericanos, en una de sus 
letras se hablaba sobre Abuelas de Plaza de Mayo, interpelaban a les niñes en la importancia de no “guardar 
secretos”, la canción más reconocida y bailada era La cumbia del monstruo. Algunas de esas canciones se 
bailaban, cantaban y escuchaban en actos escolares. Los vídeos de dicha agrupación musical se reproducían 
en determinados hogares de niñes, también formaban parte del repertorio de canciones que algunos padres y 
madres seleccionaban durante traslados en los vehículos. Atentos a estos consumos en determinados salones 
se seleccionaban los Canticuènticos para los más chiquitos. Otros locales de festejo presentaban propuestas 
musicales que variaba de acuerdo a los gustos masivos. Musicalizaban con las canciones del payaso, cantautor 
y conductor televisivo dedicado al entretenimiento infantil Piñón fijo. Sus temas musicales también invitaban 
a mover el cuerpo al ritmo de la música, combinaban mensajes didácticos como “la enseñanza de las vocales”, 
“cuidar al medio ambiente” “lavarse los dientes” el tema más bailado y solicitado era el “Chu chu au Chu 
Chu ua”. Estas canciones eran odiadas por algunes niñes y amadas por otres. Procurando mantener el interés 
de les niñes, animadores y animadores prestaban atención a las reacciones que generaban cuando musicali-
zaban y conducían los movimientos corporales en la pista. Las y los gestores de la diversión y encargados de 
conducir las conductas sabían que cada cumpleaños debía ser especial y por lo tanto procurar canciones para 
casi todos los gustos. Si bien en la mayoría de los emprendimientos le proponían bailar al público no todos 
tenían los mismos objetivos “culturales” en relación a qué repertorio musical colocar en las listas de repro-
ducción. Cada una de las canciones seleccionadas y bailadas entre el público objetivaría una determinada 
experiencia y remitiría a una cierta “escena” (Bennet y Peterson, 2004) que articulaba ciertos consumos, 
sonoridades, formas de presentación personal, usos del cuerpo y “modos de estar” (Blázquez, 2002) en la 
fiesta. Para les niñes más grandes los animadores seleccionaban repertorios de diversos estilos. Canciones 
nacionales e internacionales, sonidos tropicales que calificaban como alegres y divertidos. En algunos festejos 
de cumpleaños se bailaban las canciones de bandas de cumbia pop uruguayas Márama y Rombai. El reper-
torio bailado también incluía canciones de Enrique Iglesias, Justin Bieber, Shakira, Lali Espósito, Tini, Luis 
Fonsi. El consumo de estas sonoridades, consideradas por las elites de padres y madres locales, como ritmos 
no infantiles. Sin embargo, sus hijes las bailaban con alegría. Algunos animadores varones ofrecían listas de 
temas que estuvieran más acordes a sus “gustos” musicales (generalmente Rock and roll) en otros salones 
se ocupaban de hacer ellos mismos una batucada. También había animadores que interpretaban canciones 
con guitarra y otros instrumentos. En el centro caliente de la fiesta, como era la (re)creación de una pista de 
baile se montaba un cuerpo colectivo articulado y jerarquizado en una misma coreografía. Le cumpleañere 
era la figura desde la cual se organizaban las acciones y foco de atención. Un continuo proceso de sociali-
zación, instruía a les niñes en los guiones que organizaban la alegría festiva por el festejo de un cumpleaños, 
bailar y escuchar música de manera colectiva. Como parte del mismo, cabe destacarse la cadena de festejos 
que hacían que cualquier niñe que festejara su cumpleaños en un salón comercial ya hubiera participado 
en el de sus hermanes mayores, primes, vecines, compañeres de colegio. En los momentos de baile, algunes 
niñes se acercaban a los micrófonos y saludaban a sus amigues, dedicaban canciones o cantaban arriba de las 
letras, algunas veces se decían insultos o malas palabras. Custodiando esas acciones estaban los y las anima-
dores, quienes se posicionaban como sujetos adultos responsables, que tomaban el micrófono y tutelaban las 
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acciones para mantener el clima festivo y “amigable”. La participación de les niñes en la minidisco, y más 
específicamente en la pista, no constituía un lugar tan estable como ocurría en los espacios de juego como 
los inflables o peloteros; mientras algunos grupos reducidos de niñes mostraban entusiasmo por el baile y el 
canto con el micrófono, otres intentaban salir hacia los espacios abiertos para jugar a la pelota o simplemente 
correr, por ejemplo. Les participantes (des)hacían los esquemas de divertimentos (ordenados en un tiempo y 
espacio) que prestablecían los salones. 

Estas minidiscos descriptas y diferencialmente musicalizadas aglutinaban a una población infantil 
mayoritariamente mixta. Según señalamos, en los últimos años comenzaron a ofertarse salones exclusivos que 
ofrecían fiestas temáticas para niñas. Como parte de estas dinámicas las pistas que montaban estos salones 
se volvieron un espacio con la mayoría del público femenino y el festejo de cumpleaños consistía en trans-
formarse en una princesa. Así, a través de estos consumos, según observaremos a continuación, se montaban 
performativamente los sentimientos y emociones que daban forma a los festejos que reactualizaban personajes 
de las industrias culturales hegemónicas. 

Pistas temáticas 

El sistema sexo/género era fuertemente explotado y jugaba un papel muy importante en las dinámicas 
de (re)novación y (re)construcción de la oferta de entretenimiento “diferencial” para niños y niñas. Al analizar 
las redes de relaciones que hacían posibles estas celebraciones de aniversarios temáticos fue posible reconocer 
que las actividades de producción y consumo de los festejos la emprendían fundamentalmente mujeres. La 
escasa participación de varones en estos eventos era fácilmente observable y la predominancia de mujeres en 
los puestos de trabajo se hacía muy evidente. El homenaje de estos cumpleaños también funcionaba como un 
tiempoespacio que recreaba la realeza mágica propiciando que la feminidad ocupara un lugar central. 

Esta última se “hacía” desde la decoración y las acciones propuestas para el esparcimiento. En los 
comienzos, dichas celebraciones resultaron ser demasiado onerosas para algunas familias mientras que para 
quienes podían costearlas con el pasar del tiempo acabaron perdiendo su poder de atracción y de distinción. 
Las celebraciones identificadas como cumple princesas, según las empleadas del lugar, estaban destinadas a 
niñas cuya edad promediaba los 6 y 10 años. De acuerdo a lo observado, las fiestas de princesas se realizaban 
en función de una estructura predeterminada (recepción, merienda, clase de maquillaje de princesas, elabo-
ración de una pulsera, disfraz de princesa, baile y desfile, canto del “Feliz cumpleaños”) que se repetía cada 
vez que había una contratación. 

Estos eventos performáticos involucraban secuencias de acciones previas, elementos simbólicos, verbales 
y no verbales, convenciones estéticas y de embellecimiento que prescribían cómo hacerse princesa (una vez 
más) y junto a otras. Los días precedentes a la celebración, las niñas eran quienes distribuían las tarjetas de 
invitación impresas entre sus amistades anticipando a través de ese medio el tópico festivo. Su diseño era rosa 
y con iconografía de las princesas. Las madres de las celebradas comunicaban este evento en formato flyer vía 
WhatsApp. A través de estas acciones se “seleccionaban” las invitadas que eran mayoritariamente mujeres. 
Cuando llegaba el día tan esperado, una de las animadoras-princesa recibía a la cumpleañera y la guiaba 
hasta la recepción. La homenajeada se sentaba en el trono y el resto de las invitadas en los sillones, de menor 
tamaño. La mayoría de las niñas y las madres conocían este tipo de fiestas que, en tanto formas de “conductas 
restauradas” (Schechner, 2000), no eran acciones que se realizaban por primera vez. Unas y otras sabían qué 
hacer y cuándo dividirse. Las madres solían ocuparse de recibir a las invitadas adultas y conversaban con 
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ellas en el living. Los padres generalmente oficiaban como anfitrión de los invitados (tíos, abuelos, amistades 
laborales). Tanto en el living de los adultos como en la recepción de las niñas la población masculina solía ser 
reducida. 

Las niñas conocían el repertorio de conductas esperadas en estas celebraciones y para aquellas que no 
lo sabían siempre había una amiga dispuesta a decirle e indicarle la forma de hacerlo correctamente o corre-
girla en caso de error. Por ejemplo, si alguna se sentaba en el trono cuando la cumpleañera se retiraba. Si lo 
hacían debían tener la aprobación del grupo. Mientras las niñas llegaban, las animadoras conversaban con la 
cumpleañera sobre sus actividades cotidianas, princesas preferidas y se hacían cumplidos sobre la vestimenta 
o peinados. Las niñas aprovechaban esa instancia para hablar de las películas de Disney, hacerse recomenda-
ciones, exhibir conocimientos sobre las princesas, cantar canciones, mencionar escenas de los films. Como 
parte de un trayecto lúdico-pedagógico de estilización del cuerpo, las niñas recibían una clase de maquillaje. 
Aquí se (re)transmitían unas artes del embellecimiento femenino. Esta clase, que no superaba los veinte 
minutos, se brindaba en una sala que contaba con tres espejos tocador de maquillaje colocados sobre mesas de 
tipo victoriano. Este lugar funcionaba como un espacio-tiempo para la transformación de las niñas previo a la 
instancia de colocarse el vestido de princesa. Las niñas, al terminar de maquillarse los ojos, pómulos y labios 
(solas o entre sí) se miraban en el espejo y autoevaluaban. Algunas niñas conocían la técnica, decían que se 
maquillaban en sus viviendas. Otras -generalmente niñas de menor edad- recibían ayuda de las más grandes 
cuando la pintura sobre el rostro era desmedida. Después de los talleres, las niñas se dirigían a una habitación 
continua donde para buscar los vestidos de princesas. Estas eran las acciones preparatorias para una de las 
instancias de mayor efervescencia en los festejos: el baile. El vestirse de princesa era uno de los momentos 
más esperados por las niñas y que más euforia causaba en la mayoría de ellas. A la cumpleañera además del 
vestido le colocaban una capa, y de este modo, según las invitadas, ella se hacía reina y el cumpleaños era su 
coronación. La vestimenta y el maquillaje eran instancias donde se verbalizaban deseos y expectativas respecto 
al momento del desfile y el baile. Asimismo, se rememoraban cumpleaños anteriores. Los vestidos asemejaban 
a las participantes entre sí funcionando como un uniforme que variaba de acuerdo al tamaño y el color, sin 
embargo, las diferencias se constituían a partir del maquillaje y los objetos de decoración personales. En estos 
salones, en los que se (re)creaban fiestas temáticas con personajes de las industrias culturales hegemónicas 
como las princesas, las niñas luego de la (re)construcción de sí, diferente y semejante, a la princesa de sus 
sueños ingresaban a la minidisco. 

Al ingresar al recinto, las animadoras proponían un desfile entre las niñas. En esa performance, si bien 
operaban diversas operaciones de disciplinamiento corporal considerando que les indicaban el modo en que 
debía ser recorrida la pasarela, cómo posar para la foto, formas de bailar con los vestidos, las niñas (re)signi-
ficaban ciertos “guiones” (Gagnon y Simon, 1974) sobre cómo debía “comportarse” una princesa. Había 
princesas que atravesaban la pasarela corriendo, otras sacaban la lengua durante las fotografías, había princesas 
que se negaban a desfilar y buscaban otros modos de divertimento, había princesas guerreas. Ferrari (2001: 
21), en relación a los festejos infantiles, señala que “en esa entrada al recinto, transmutado en quien desea 
ser, donde no sólo queda en evidencia lo simbólico, (…) también se produce la aparición de los lenguajes 
artísticos con mayor intensidad”. El acceso a esta fiesta suponía una transformación corporal que implicaba 
acercarse al disfrute de placeres (in)imaginados. Experiencias tantas veces deseadas como disfrazarse de un 
personaje favorito, maquillarse con colores estridentes, cantar con un micrófono entre luces y humo se hacían 
realidad. En este otro estado, un tanto alucinatorio, los deseos se satisfacían junto con la expansión de las 
fronteras del Yo más allá de la propia piel. Dada las características reducidas de estos espacios, la “dispersión” 
entre las participantes era menor en relación a otros espacios con actividades al aire libre. 
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Consideraciones finales 

En nuestro acompañamiento etnográfico en los salones identificamos variaciones en los estilos de las 
actividades de animación. Esto dependía del “entrenamiento” (Schechner, 2000) que las y los empleados 
recibían. Al mismo tiempo, determinadas percepciones etarias, de clase y género que las y los animadores 
hacían de les niñes daba forma a las figuras que estos jóvenes ponían en movimiento y a las sonoridades que se 
seleccionaban para el entretenimiento. Mediante la reiterada apelación de ciertos vocablos, estilos, materiales 
festivos se montaban las escenas, corporalidades y emociones, y se procuraba impresionar al público infantil. 
En general, en los salones la música no sólo se usaba para bailar, sino que además se le daba un uso lúdico. El 
personal de animación se ubicaba a un paso de distancia o en una tarima con respecto al público y desde ahí 
guiaban los movimientos e indicaban qué hacer. Les niñes al (re)conocer las canciones las hacían suyas en sus 
cuerpos y se colocaban en un estado de excitación. Esta recepción corporal hacía posible el movimiento y la 
experiencia de unas “noche” en el día. 

En las pistas temáticas, en los momentos del baile, cuando las cumpleañeras convocaban varones 
(hermanos, primos, amigos) se les proponía colocarse el traje de piratas. En encuentro lúdico se reproducían 
la lógica de la oposición binaria entre lo masculino y femenino así mismo algunos encontraban una oportu-
nidad para subvertirla. Había varones que manifestaban alegría por poder participar de actividades consi-
deradas “femeninas”. Algunos de ellos solicitaban el traje de princesa y daban giros durante el momento 
del baile. De esta manera se abrían espacios en la que se podían ensayar otros modos de experimentar las 
corporalidades, también había niñas que suplicaban el traje de pirata. De acuerdo con Lesbegueris (2012: 
129) “es justamente la potencia lúdica subjetiva la que contiene la posibilidad de subvertir ciertos estereotipos 
para no quedar atrapados en ellos”. Durante la danza, varones que permanecían ataviados con el traje de 
princesa entre los grupos de pares y, algunas veces entre las redes de parentesco, resultaban ser más “vigilados” 
y puesta en “sospecha” su masculinadad cuando se colocaban prendas consideradas para las niñas. Determi-
nadas formas de danzar despertaban una serie de gestos “reprobatorios” a partir de los cuales funcionaba un 
discurso discriminatorio y se procuraba (re)instaurar cierto orden social en la que no todes podían ser feste-
jades como princesas. 
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A RUA E A NOITE: 
SOCIABILIDADES NA CIDADE BAIXA

Joanna Munhoz Sevaio1

Resumen 
Cidade Baixa es un barrio de Porto Alegre, en el sur de Brasil, conocido por ser bohemio. En las calles se 
puede encontrar diversidad de establecimientos dedicados al entretenimiento nocturno: bares cuyo principal 
producto es la cerveza barata, bares dirigidos al público que prioriza la experiencia de las cervezas artesa-
nales, casas frecuentadas por público LGBT +, lugares para escuchar MPB, funk o rock. Recientemente, sin 
embargo, ha llamado la atención otro fenómeno: el uso de la calle como lugar imprescindible para la socia-
bilidad nocturna en detrimento de los lugares destinados a ello, especialmente por los jóvenes. En el día a 
día del barrio, aceras y esquinas llenas de gente en busca de entretenimiento dan diferentes tonalidades a la 
dinámica nocturna de la ciudad, que ha culminado en la presencia masiva de vehículos policiales, muchas 
veces a petición de los vecinos que sienten amenazada su “paz” por un flujo tan intenso de personas en su lugar 
de residencia. Entre botellas de vodka, cuerpos, vasos y altavoces que tocan funk, he estado haciendo trabajo 
de campo mediante el método de la etnografía callejera (Eckert; Rocha, 2013) para el desarrollo de la inves-
tigación de mi maestría. Específicamente en este texto, exploro informes de campo con el fin de reflexionar 
sobre los significados atribuidos al barrio y su vida nocturna por sus practicantes comunes (Certeau, 2014).

Palabras clave
Calle, sociabilidad, noche, cotidiano, jóvenes 

Cidade Baixa, que bairro é esse?

Porto Alegre é a capital do estado localizado mais ao sul do Brasil, o Rio Grande do Sul. De acordo com 
o último censo demográfico realizado em âmbito nacional, a população porto-alegrense é de 1.409.351 

pessoas (IBGE, 2010), que estão distribuídas em oitenta e um bairros. Cidade Baixa, também conhecido 
como CB, é um bairro que concentra 18.450 moradores (1,3% do total) em área de 0,93 km², o que resulta 
numa alta densidade demográfica (19.838,71 hab/km²). A localização adjacente ao Centro da cidade, o fácil 
acesso a serviços como supermercados, farmácias, bancos e transporte público, bem como aos campi centrais 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e ao Parque Farroupilha, um dos cartões-postais de 
Porto Alegre, fazem do bairro um lugar atrativo para a moradia, sobretudo para as camadas médias urbanas. 
O mapa a seguir permite a visualização da CB em relação ao seu entorno:

1 jmsevaio@gmail.com - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.
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Figura 1 - Mapa da Cidade Baixa e arredores 
Fonte; Google Earth (2020)

Andar pelas ruas da Cidade Baixa é encontrar uma profusão de pessoas vivendo e experienciando o 
bairro sob o embalo de diferentes ritmos. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 150 do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PPDUA), as principais ruas do bairro são consideradas áreas de 
animação, o que resulta em configuração ímpar entre as dimensões do morar e do frequentar. Uma rápida 
caminhada pelas principais vias permite facilmente observar a alternância entre edificações destinadas à 
moradia, desde sobrados do início do século XX até condomínios recentemente construídos, e estabeleci-
mentos noturnos. Dia e noite imprimem códigos de ocupação e sentidos de pertencimento distintos em 
relação ao bairro. Nesse sentido, o antropólogo argentino Ariel Gravano (2003) chama de identidad barrial 
o conjunto valorativo que define um bairro como espaço simbólico, de forma a expressar a condensação de 
sentidos que lhe são atribuídos. À investigação antropológica que busca mapear os termos mobilizados para 
a configuração de identidades barriales convém a observação das sutilezas do cotidiano, conforme propõe a 
perspectiva de Michel de Certeau (2014).

De dia, as práticas daqueles que circulam pelas ruas da CB respondem às dinâmicas de uma zona mista: 
há muitos comércios e há também muitas residências. Senhoras passeando com seus cachorros convivem com 
taxistas, e as crianças a caminho da escola são facilmente seduzidas pela sorveteria da esquina. Cafés, livrarias, 
mercearias, supermercados, ferragens, salões de beleza e farmácias compõem também o cenário. Pela locali-
zação, o bairro faz parte da rota de grande parte dos ônibus que ligam o centro à zona sul da cidade, de modo 
que pessoas, carros, ônibus e bicicletas impulsionam o fluxo cotidiano na e da Cidade Baixa.
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Figura 2 – Rua João Alfredo durante o dia
Fonte: Foto da autora (2019)

Figura 3 - Cotidiano diurno na Cidade Baixa
Fonte: Foto da autora (2019)

Durante a noite, a pluralidade dos bares e casas noturnas atrai aglomerados de pessoas em busca de 
entretenimento. Corpos, copos, músicas, bebidas, conversas e flertes invadem os espaços e os encontros dão 
as tonalidades das experiências ali desenroladas. O bairro da cidade de Porto Alegre é pulsante, e evoca em seu 
cotidiano as múltiplas semânticas do viver citadino. O diferencial da Cidade Baixa em relação a outros bairros 
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é justamente a concetração de estabelecimentos com propostas diferentes É possível ouvir rock ou samba, 
mpb ou funk, beber cerveja ou barata artesanal, ficar sentado ou dançar em poucos metros de distância. 

Figura 4 - Bar de esquina
Fonte: Foto da autora (2019)

Figura 5 – Filas
Fonte: Foto da autora (2019)
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A presença massiva de pessoas, sobretudo nas ruas, nos últimos anos tem ocasionado a indignação de 
muitos moradores que reivindicam seu sossego e a atuação do poder público para a regulação das práticas 
de quem frequenta o bairro. Em minha pesquisa de mestrado, desenvolvo etnografia que explora as práticas 
ordinárias (Certeau, 2014) que impulsionam o cotidiano do bairro e que diferenciam moradores e frequenta-
dores da cena noturna. Mais especificamente neste texto, exploro o universo da noite na Cidade Baixa através 
de relatos e dados etnográficos. 

A rua e a noite

Com a densificação da malha urbana de Porto Alegre, ainda no século XIX, a parte mais baixa da 
cidade – em relação do centro histórico – era lugar de moradia de gente pobre e “desclassificada”, a maioria 
descendente de pessoas escravizadas ou imigrantes europeus que formavam a classe trabalhadora da época. 
Nesse contexto social deu-se a gênese da boemia porto-alegrense: samba, casas de meretrício, tabernas e cafés 
surgiam junto com as edificações e com as ruas que aos poucos tomavam forma. O carnaval de rua também 
era marca registrada da região, e posteriormente bairro, que ficou conhecida como Cidade Baixa. Desde a 
década de 1950, intensificaram-se reformas urbanas que culminaram em processos de expulsão das pessoas 
que inicialmente habitavam a região e chegou-se de forma gradual ao atual perfil socioeconômico (Franco, 
2006; Rosa, 2014). Com isso, a boemia porto-alegrense espraiou-se para outros lugares da cidade, sendo o 
Bom Fim – um bairro próximo à CB – destaque na cena underground das décadas de 60, 70 e 80 (Pedro, 
2009). 

Em meados da década de 1990, no entanto, a Cidade Baixa voltou a ocupar o lugar que historicamente 
lhe foi consagrado: o de bairro com vocação boemia. Bares, casas de festas e de shows, lancherias e cafés 
começaram a surgir em grande volume e passaram a predominar no cenário das principais ruas da CB (Reis, 
2013). Hoje, ao explorar o bairro não é difícil perceber a pluralidade de estabelecimentos cuja finalidade é 
oferecer entretenimento noturno. Desse modo, o público que frequenta a Cidade Baixa é igualmente diverso, 
abarcando uma ampla gama de gostos, estilos e interesses em pouca distância. A Rua da República, por 
exemplo, é conhecida por seus estabelecimentos voltados ao público LGBTQIA+, onde ficam hasteadas 
bandeiras que de certa forma demarcam o território desta comunidade. Nessa mesma rua, a poucos metros, 
está localizado um bar que é frequentado por público mais conservador do ponto de vista dos costumes. Em 
se tratando de música e bebida, não há o que não se encontre no bairro. Cerveja barata, drinks sofisticados, 
cerveja artesanal são vendidos em diferentes bares e festas, ou mesmo comercializados em estabelecimentos 
conhecidos como conveniências - cuja finalidade é tão somente a venda de bebidas alcoólicas, cigarros e seus 
apetrechos. Música eletrônica, rock, samba e funk alternam-se como trilha sonora das noites experienciadas 
na CB, ainda que o último ritmo seja dominante nos encontros que acontecem nas ruas, fenômeno que me 
levou a pesquisar sobre o bairro. 

Desde 2018, as ruas da Cidade Baixa tornaram-se lugar primordial para as sociabilidades noturnas que 
caracterizam o bairro. Esquinas lotadas de gente, e calçadas que invés de lugar de passagem tornaram-se lugar 
de permanência passaram a fazer parte do cotidiano. Nesse sentido, encaro as ruas e as calçadas não como 
mera junção de pedras e piche, não como algo cinza e inerte, mas sim como espaços da cidade constituídos 
por meio de seus usos e conexões simbólicas, onde as experiências com o mundo são carregadas de sentido. 
Jane Jacobs (2000) é uma importante referência neste esforço intelectual que compreende a centralidade das 
ruas como suporte de sociabilidades que fundamentam a vida citadina. No campo da antropologia urbana, 
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tenho explorado as dinâmicas noturnas da CB tendo como principal aporte metodológioco o que chamamos 
de etnografia de rua (Eckert; Rocha, 2013). 

Uma etnografia de rua percorre, além das vias públicas, os gostos, paixões, encontros, conversas, fluxos, 
dramas, práticas, ruídos, de modo que “(...) o pesquisador precisa aprender a pertencer a este território 
como se ele fosse sua morada, lugar de intimidade e acomodação afetiva” (Ibid., p. 23). O olhar atento 
para o que acontece nas ruas de determinado universo de pesquisa permite mergulhar de forma profunda 
em seus processos, conhecer seus habitués, e também desvelar as peculiaridades da experiência urbana. 
A dimensão imagética deste fazeretnográfico é um elemento significativo do encontro com as ruas e suas 
singularidades. Nesse caso, ter uma câmera em mãos significa acessar a cidade pelos ritmos ditados por seus 
próprios movimentos, não em busca de ângulo perfeito, mas sim de enquadramentos que os agires urbanos 
configuram. 

Figura 6 – À noite na rua
Fonte: Foto da autora (2019)

Caminhar é conhecer a cidade. Logo, caminhar durante a noite na Cidade Baixa é uma experiência 
fundamental para a observação das dinâmicas cotidianas do bairro. Seguindo os passos de Certeau (2014), 
caminhar ao mesmo tempo é leitura e produção da cidade. Ao atravessar a Avenida Loureiro da Silva, que 
separa o Centro da Cidade Baixa, e chegar na Rua Gal. Lima e Silva, o cenário muda completamente. A 
antiga Rua da Olaria hoje atravessa praticamente toda a CB e comporta quase uma centena de estabeleci-
mentos voltados à noite. Bares, restaurantes, garrafas, copos, carros e corpos. Andar por ali é encontrar gente 
de todos os tipos, cores, ocupações e sexualidades que se misturam em um mesmo espaço, um lugar praticado 
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(Certeau, 2014). As práticas da rua destoam do que se vê nos bares ou restaurantes: nas ruas os grupos são 
mutáveis e permanecem em pé, já os estabelecimentos são um convite às mesas e às cadeiras. 

Conforme avançam as quadras da Lima e Silva, diversificam-se seus ritmos de ocupação. A natureza 
do vivido remete a elementos da boemia – bebidas, conversas, flertes, danças – e ainda que a estética da rua 
e do bar sejam diferentes, juntas se complementam na formulação de uma ambiência de entretenimento. As 
bebidas alcoólicas são onipresentes na noite da Cidade Baixa. Os copos de plástico conversam com a rua. 
Além dos descartáveis, são abundantes aqueles levados de casa – coloridos, remetem a festas, eventos ou perso-
nagens. A cerveja está ali sendo alternada com o consumo de bebidas destilada de maior teor alcoólico. Para 
o público mais jovem, que é maioria nas ruas, é atraente a embriaguez fácil e barata, o que leva ao cosumo do 
chamado kit – termo êmico que designa a mistura de vodka com alguma bebida doce, geralmente energético. 
Os kits podem ser comprados em supermercados e levados de casa, compra que é feita de forma coletiva, e 
muitas vezes são reabastecidos no decorrer da noite. Por isso, os grupos costumam aglomerar-se nas proximi-
dades de estabelecimentos nos quais seja possível comprar os componentes do kit. Já a cerveja é a opção mais 
recorrente entre aqueles que preferem sentar nos bares, botecos, ou restaurantes. 

Chegando na esquina com a Rua da República, as aglomerações ganham ainda mais volume. Lá as 
calçadas são menos largas, e as caixas de som ganham destaque no cenário sonoro. Se nos ambientes internos 
dos estabelecimentos da CB os estilos musicais são variados, na rua o funk domina. A potência das batidas do 
ritmo de origem carioca impulsiona a frenética ocupação dos espaços públicos: os corpos dançam, os copos 
são empunhados, risadas, cores, gritos. Nas esquinas os fluxos convergem e a vivacidade dos encontros atinge 
seu grau máximo. Vale lembrar do clássico estudo de Foot Whyte (2005), Sociedade de Esquina, no qual o 
autor acompanha as tramas das gangues de esquina de Cornerville, assim buscando investigar o compósito 
de relações e instuições que constituiam a estrutura social do bairro. Minha intenção é a mesma quando me 
posiciono nas esquinas Cidade Baixa: são nelas onde consigo observar de maneira mais atenta o que acontece 
na noite. 

“Esses jovens de hoje não respeitam mais nada”. “Vândalos!”. “Dormir é uma questão de dignidade!”. 
Frases como essas são repetidas quase como bordões pelos moradores da Cidade Baixa com quem mantenho 
conversas informais. Em Os estabelecidos e os outsiders(2000), Norbert Elias e John Scotson identificaram 
que moradores antigos da fictícia Winston Parva formulavam uma escala valorativa das pessoas que residem 
e frequentam o espaço. A partir disso, os moradores estabeleciam a edificação de fronteiras grupais nós-eles, 
nas quais existe a construção de uma auto-imagem coesa e positiva por parte dos “estabelecidos”, enquanto 
os outros - outsiders - são estigmatizados, são indisciplinados, desordeiros e trazem sujeira. Conforme vejo, a 
relação estabelecidos x outsiders ganha outra roupagem na Cidade Baixa: há moradores e frequentadores que 
disputam os mesmos espaços e dão eles usos distintos. A permanência de pessoas nas ruas é mais incômoda, 
porque de certa forma invade o espaço privado das casas e interfere no andamento da vida cotidiana de quem 
reside no bairro.
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Figura 7 - José do Patrocínio
Fonte: Fotos da autora (2019)

Porto Alegre, 1:30h da manhã de uma noite de agosto de 2019. A Brigada Militar2 avança pela rua 
José do Patrocínio com sua tropa de choque. De repente não se ouve mais nada além de gritos. Há fumaça 
e gente correndo por todos os lados. Alguns jovens entram em estabelecimentos próximos, enquanto outros 
correm em direção às ruas paralelas. O confronto tem um motivo: na rua as sociabilidades barulhentas 
(Arantes, 2000) avolumam-se com o consumo de bebidas alcoólicas ao mesmo tempo em que os moradores 
dali desejam dormir. Na José do Patrocínio, há uma menor concentração de estabelecimentos em comparação 
à paralela Lima e Silva e à perpendicular República, o que consequentemente atrai menos grupos a permane-
cerem por lá. Por outro lado, uma quadra em específico – nas proximidades do Bar Opinião, uma renomada 
casa de shows, e do InSônia Bar – foi um lugar de destaque nas noites em que caminhei e observei o bairro. 
Nesse caso, é justamente o afastamento de pontos onde há muita gente sentada no entorno permite que caixas 
de som, garrafas de vodka e mais corpos dominem o espaço das ruas e calçadas. 

De acordo a atuação do poder público, seja pelo fechamento de bares ou pela presença da Brigada 
Militar, os pontos mais movimentados do bairro foram mudando ao longo do ano de 2019. Mas ao contrário 
do esperado por moradores que demandavam seu direito ao sossego, a repressão da polícia não tem efeito 
duradouro sobre a ocupação das ruas por gente que busca diversão onde outros querem dormir e descansar. 
Apesar dos conflitos latentes, o que observei foi a insistência na reivindicação da rua como lugar de sociabi-
lidade 

Considerações finais
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Os significados atribuídos à Cidade Baixa passam pelas experiências em seus lugares, sejam eles as ruas, 
os bares, ou as moradias. Caminhar, anotar, observar, fotografar e escrever são atos constituintes da pesquisa 
cujo recorte foi apresentado nos parágrafos acima. Um olhar atento às maneiras pelas quais os sujeitos se 
apropriam do espaço urbano permite identificar que as identidades barriales (Gravano, 2003) não são estáticas 
ou uníssonas. Muito pelo contrário, os significados do bairro acontecem através das práticas ordinárias, do 
agir compartilhado de quem está lá. A Cidade Baixa é, afinal, uma construção coletiva e cotidiana. Nas ruas, 
esses processos atingem sua máxima potência e por isso faz-se necessário a pesquisa em campo, ditada pelas 
próprias demandas das ruas e de seus frequentadores. 
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“DE QUEBRADA EM QUEBRADA”: 
HISTORICIDADE E GEOGRAFIA DAS FACÇÕES 
A PARTIR DO FUNK PROIBIDÃO EM SÃO LUÍS

Luiz Eduardo Lopes Silva1 

Resumo
O proibidão é um subgênero do funk das periferias brasileiras que se caracteriza por abordar em suas letras a 
realidade da juventude periférica criminalizada que em tempos de encarceramento em massa engendrou uma 
conexão inédita entre a cadeia e a favela que tomou forma nos coletivos criminais conhecidos como facções. 
Este trabalho é resultado de uma pesquisa que analisa diversos proibidões para entender como as facções 
emergiram a partir do cárcere e se estabeleceram nas ruas de São Luís. As facções, articuladas mediante um 
programa político que defende união dos presos contra a opressão na cadeia, lograram êxitos em, paula-
tinamente, se estabelecerem como instituições de autorregulação e autodeterminação do assim chamado 
“mundo do crime”. O Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) são as maiores 
e mais antigas facções brasileiras, com presença em periferias e cadeias por todo o Brasil. Essas organizações 
são compostas massivamente pela juventude periférica criminalizada que se engaja no “mundo do crime” 
como operadores de base de mercados ilegais - como o comércio varejista de drogas e armas - presente nas 
extensas periferias urbanas do país. O funk proibidão, com suas rimas pesadas e seu batidão frenético, ao 
plasmar o cotidiano dessa juventude periférica faccionada se revelou como um manancial importante para o 
desvelamento de aspectos chave dessas organizações, como suas historicidades, hierarquias e territorialidades. 
Com efeito, a partir da análise das letras dos proibidões desvendamos a consolidação de facções como CV 
e PCC nas periferias da capital maranhense, bem como suas relações de rivalidades e alianças com facções 
locais como Primeiro Comando do Maranhão (PCM), o Bonde dos 40 (B.40) e o Comando Organizado do 
Maranhão (C.O.M). Destacando ainda o evolucionar de suas respectivas territorialidades - a partir de 2010 
- nas periferias da Grande São Luís.

Palavras chave
Funk proibidão, Comando Vermelho, Primeiro Comando da Capital

O proibidão como fonte e como objeto 

Durante minha pesquisa de doutorado (2016-2020), tive a oportunidade de escutar mais de 1500 funks 
proibidões de todas as regiões do Brasil, dentre os quais elegi 120 para me debruçar mais detidamente na 

elaboração final do trabalho. Dentre outras conclusões, percebi que o funk proibidão, com suas rimas pesadas 

1  luiz.silva@ufma.br - Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Brasil.
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e seu batidão frenético, captura em suas letras a realidade candente de uma juventude pobre e de periferia que 
tem seu cotidiano atravessado pelo assim chamado “mundo do crime”. 

A despeito da crescente criminalização e repressão imposta ao ritmo, o funk proibidão, por suas letras 
realistas e seu ritmo dançante, esteve em ampla ascensão nos últimos anos se tornando um dos ritmos mais 
consumidos pela juventude das periferias e subúrbios que lotam os bailes de favela por todo o país. Por todos 
esses motivos o proibidão tem se mostrado uma via importante para geração de emprego, renda e autoestima 
para milhares de jovens que se engajam como MCs, DJs, promotores de eventos, dentre outras atividades e 
profissões que compõem esse circuito. 

O termo proibidão carrega um duplo significado, “de fato, na fala nativa a expressão pode significar 
tanto funks pornográficos quanto funks criminais” (Vieira, 2012, p. 18). Para não confundi-lo com sua 
vertente pornográfica, quando utilizarmos aqui a designação proibidão, tomamos na acepção que o carac-
teriza como um gênero musical que aborda temas ligados ao mundo do crime, podemos chamá-los também 
de funk de facção ou proibidão de facção, “que é como os funkeiros o definem quando querem enfatizar a 
diferença” (Vieira, 2012, p. 18). Em suma, “os chamados ‘proibidões’, [são] funks cantados pelos MCs, cujas 
letras supostamente fazem apologia ao crime, narrando histórias em que os traficantes justiceiros impuseram 
seu poder contra os oponentes e fizeram valer a sua lei” (Cymrot, 2013, p. 116).

No funk proibidão o eu lírico do MC assume o ponto de vista do bandido e toda a sua visão de 
mundo. Mas, afinal, quem são os atores sociais do proibidão? Apesar do eu lírico do MC assumir o papel do 
bandido, normalmente os MCs não possuem nenhum envolvimento com o crime, é o que aponta a literatura: 
Novaes (2016), Cymrot (2013), Vieira (2012), Facina (2013) e outros. Os MCs do proibidão normalmente 
são jovens moradores de periferia que simplesmente desejam retratar musicalmente sua realidade. Entre-
tanto, há também os MCs que estão vinculados diretamente às facções e produzem músicas pelo país afora. 
No Maranhão podemos constatar alguns MCs que gravam proibidões de maneira rudimentar nos presídios 
do estado e depois lançam os vídeos (ou apenas os áudios) na internet, em sites de compartilhamento de 
mídia como o YouTube. É o caso do primeiro grande sucesso do proibidão maranhense, gravado artesanal-
mente no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, por MC Sadrak do Bonde dos 40 que viralizou pelas redes 
sociais no Maranhão no ano de 2014, não apenas pelo fato de citar a então governadora do Estado, Roseana 
Sarney, como pelo vídeo, onde apareciam vários detentos, que chocaram a opinião pública mais por portarem 
celulares do que por estarem numa cela infecta e superlotada. 

Os funks proibidões versam sobre diversos temas da vida do crime, também por isso se revelou uma 
importante fonte de pesquisa. Costumam mandar “salves” para as “quebradas” e para os “irmãos”. A catalo-
gação de todas essas “quebradas” citadas nos proibidões foi significativa para montar o mapa da distribuição 
das facções pela Grande Ilha de São Luís como veremos abaixo. Há indícios que sugerem que há um senti-
mento político de pertencimento ao lugar que os jovens favelados ocupam na cidade, uma identidade política 
e social com suas respectivas “quebradas”. A identificação com a favela de origem levaria alguns jovens a 
assumir também uma identificação ideológica com as facções ali dominantes, sem, no entanto, pertencerem 
a elas organicamente, constatamos isso largamente nos proibidões maranhenses e nas observações de campo. 
“O funk proibido permite a percepção de um vasto universo simbólico, que é fundamental na construção da 
identidade de amplos setores da juventude favelada carioca” (Vieira, 2012, p. 107). A ligação com a favela, 
motivo de orgulho para os MCs, é frequentemente expressada nesse contexto, onde até “o nome dos raps e 
dos artistas de funk indica um referencial comunitário” (Lopes & Facina, 2012, p. 200). Observamos clara-
mente no proibidão essa identificação política com as facções que parece estar mediada pela identificação 
com sua origem sócio-espacial: “numa relação bastante característica entre coletividades juvenis em favelas. 
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Mesmo que não pratiquem crimes, alguns jovens ressignificam os códigos das facções como forma de dar 
sentido aos espaços que ocupam e valorizá-los” (Novaes, 2016, p. 60). Portanto, quando apontamos que tal 
funk de tal MC está associado a esta ou aquela facção, não o faremos num sentido criminalizante, mas sim de 
acordo com a identificação dessa identidade sócio-espacial presente nas letras: “seria equiparável às “torcidas 
de futebol”, metáfora que também é recorrente entre os MCs quando se referem ao lugar ocupado pelo 
proibidão” (Novaes, 2016, p. 61).

A expansão do encarceramento em massa e dos mercados ilegais conformou as condições sociais ideias 
para o surgimento e expansão das facções. As transformações estruturais, políticas e econômicas ocorridas a 
partir da década de 1990 (Antunes, 2006), trouxeram consigo uma série de convulsões sociais, amplamente 
registradas na produção cultural periférica brasileira. Tais mazelas sociais que se evidenciaram a partir dessa 
época, são, a rigor, imanentes à ordem capitalista, mas sua radicalização contribui para aumentar ainda mais 
suas consequências sociais nefastas. A contenção e criminalização da enorme massa de trabalhadores pobres 
excedentes, gerada pelas “deslocalizações selvagens” e pela “fragmentação planetária das cadeias produtivas” 
(Arantes, 2008, p. 08), se impôs junto às expressões culturais da juventude periféricas, que passam a ser crimi-
nalizadas, como é o caso do funk: 

A perseguição aos ritmos negros não é uma novidade histórica entre nós. Mesmo o samba, hoje largamente aceito e incor-
porado à cultura oficial, foi acusado de incivilizado e ameaçador, sofrendo perseguições policiais, [...] O funk surge como 
expressão cultural popular em outro momento histórico, o da devastação neoliberal, no qual a incorporação da classe 
trabalhadora ao mercado via emprego e as ilusões da democracia racial são jogadas água abaixo. Sem nada a oferecer como 
miragem aos subalternizados, a sociedade de mercado transforma a maioria da humanidade em potenciais inimigos, em 
seres humanos supérfluos que nem mesmo como exército de reserva de mão de obra servem para ela. [...] (Lopes & Facina, 
2012, p. 195-196, grifo meu).

As transformações estruturais que marcaram a história do país a partir dos anos 1990 proporcionaram 
um contexto onde, por um lado, na perspectiva das classes dominantes “a incorporação da classe trabalhadora 
ao mercado via emprego e as ilusões da democracia racial são jogadas água abaixo”, restando-lhes promover 
o encarceramento e o extermínio a nível de política pública estatal, por outro lado, no seio de parte da 
juventude periférica, cresce um sentimento correspondente que entende que somente por meios violentos e 
se conectando a mercados ilegais será possível romper com a situação de miséria e invisibilidade social a qual 
foram submetidos: “Enquanto o cifrão falar mais alto e fizer parte da autoestima, vai ter uma Faixa de Gaza 
sempre em uma nova esquina” (MC Orelha, Faixa de Gaza 2, 2015). Esse choque entre uma classe dominante 
que promove uma devastação em tempos neoliberais e a juventude empobrecida que daí decorre, conforma 
uma oposição centrada no ódio e no apagamento do outro, no qual o único vínculo social entre as classes se 
resume à violência e ao dinheiro, como é a relação entre polícia e mundo do crime. O choque dessas posições 
socialmente opostas, um Estado assassino e punitivista contra uma juventude armada e com perspectiva de 
ascensão social pelo crime divida em rivalidades internas, fabrica a sensibilidade da guerra faccional vigente, 
que o proibidão, por sua vez, captura em suas “crônicas de guerra”. Essa sensibilidade presente no mundo 
faccional e plasmada nos proibidões, caracterizo como estrutura de sentimento do mundo do crime a partir 
das definições dadas por Williams (1979; 2013).

Esta estrutura de sentimento plasmada nos proibidões alcança hoje todo o território nacional, atravessa 
as distintas siglas e organizações, mesmo que algumas delas se coloquem como rivais. Os proibidões maran-
henses, assim como as facções, trazem consigo profundas marcas das influências importadas das organizações 
pioneiras que se estabeleceram no Rio de Janeiro e em São Paulo. A origem do proibidão remonta a meados 
da década de 1990, quando o primeiro funk assim considerado foi lançado, conhecido como rap das armas, 
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cantado por MC Cidinho e MC Doca, da Cidade de Deus, que ganhou ainda mais notoriedade ao compor 
a trilha sonora do filme Tropa de Elite. 

Para tomar o proibidão como fonte de pesquisa levo em conta a assertiva de Lukács sobre a especifi-
cidade do reflexo estético da realidade, em sua distinção da ciência. Segundo ele, ambos colocam-se como 
reprodução da mesma realidade objetiva, porém a ciência é tanto mais elevada e universal quanto mais for fiel 
à realidade objetiva, à sua lógica interna para além de sua aparência fenomênica, isto é, segue no sentido da 
desantropomorfização. A arte, pelo contrário, é tanto mais genuína quanto mais revelar em um determinado 
conteúdo o aspecto humano, o gênero humano, como raiz de sua forma, isto é, vai no sentido da antropo-
morfização, diferentemente da forma científica, “a obra de arte, é ao contrário, em primeiro lugar, algo criado 
pelo homem, que jamais pretende ser uma realidade do mesmo modo que é real a realidade objetiva” (Lukács, 
1978, p. 176-177). Recorremos também aos pressupostos de Candido (2000) ao analisar a relação da obra de 
arte e o meio social, articulando apropriadamente os dois momentos da pesquisa, um que visa desvendar o 
meio social onde as facções emergem; e outro que toma o proibidão como expressão sensível desse universo, 
sem, no entanto, encará-los como momentos separados e estanques.

Por essa razão entendo que os temas aqui selecionados estão presentes na realidade e na obra de arte, 
não tomando-os como idênticos, mas compreendendo sua natureza articulada. Presumimos, portanto, que 
a estrutura de sentimento que aqui abordamos está presente tanto na realidade quanto nos proibidões. O 
proibidão tanto reflete esses aspectos do real, como ele mesmo é também produtor dessa estrutura de senti-
mento ao dar a ela a “forma semântica”, isto é, sentido coletivo, nos termos descritos por Williams (1979; 
2013), representando aspectos fundamentais desse universo social e servindo como veículo de socialização de 
experiências encarnadas em “tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais” (Thompson, 1987, 
p. 10), no mundo do crime. No tópico seguinte, aponto como as rivalidades presentes no mundo do crime 
de São Luís, são capturadas pelas letras dos proibidões

As facções em São Luís: historicidade e geografia a partir do funk proibidão

A Ilha é nossa
MC Dia JP (Bonde dos 40, 2016)
Meu Bonde é louco pronto pra qualquer parada 
Salinas e Calçadão, Coroado, Rua da Vala
Na Vila Itamar os irmãos tão representando [...] 
Neguinho da Vila Brasil tá fortemente pesadão ...] 
Nós tá pesadão e de longe ele te busca
Linha de frente, Dedê lá da Macaúba [...] 
Lá do Calçadão tem Juninho e tem Thuran
Pará Doido e Felipe
Dudu, Saulo e Renan [...]
Alemão treme de medo pro Ratão lá da Aldeia [...] 
Veio do Coroado alvará vai clarear
Porque o senhor é meu pastor nada me faltará
Eu represento, ele tá pesadão
Fechadão com a Cohab
É o nosso irmão Brunão
Nenê da Madre Deus sempre tá fortemente [...]
Fechadão com os 40 Rua 4 da Alemanha [...] 
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Na humildade eu represento Buxudo da Luizão
Peço a Deus que tá no céu
Liberdade meu irmão Rafinha e Magão da Isabel.

O processo de surgimento e consolidação das instituições de autorregulação e autodeterminação do 
mundo do crime (Silva, 2020), no estado do Maranhão, é um dos principais fenômenos histórico-soci-
ológicos vividos na última década em nível local, na medida em que elas exercem domínio não apenas sobre 
o sistema carcerário estadual, mas igualmente sobre um vasto leque de bairros de periferia. Cabe frisar que 
a origem imediata das facções no Maranhão advém de um processo endógeno, alimentado pelas rivalidades 
internas ao mundo do crime do Maranhão, em especial aquelas que transcorriam no principal presídio do 
Estado – o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, localizado em São Luís –, onde detentos do interior e da 
capital viviam sob permanente hostilidade (Silva, 2020). Essa rivalidade vai gerar duas instituições opostas: o 
Primeiro Comando do Maranhão (PCM), formado majoritariamente pelos presos do interior do estado, e o 
Bonde dos 40 Ladrão (B.40), formado majoritariamente pelos presos da capital.

O proibidão acima de MC Dia JP: “A ilha é nossa” demarca a hegemonia do Bonde dos 40 na capital, 
São Luís, localizada na ilha do Maranhão, como veremos nos mapas adiante. Essa rivalidade, que se consolida 
a partir da rebelião de 2010, atravessa o muro da cadeia e fomenta uma guerra nas periferias das diversas 
cidades maranhenses, especialmente na capital São Luís e sua região metropolitana. 

O proibidão é capaz de revelar a dinâmica desses enfrentamentos e o emaranhado de rivalidades 
presentes no mundo do crime que dá forma e estrutura a dinâmica faccional. O funk abaixo de MC Segal 
deixa patente a rivalidade do Bonde dos 40 com o PCM. É o proibidão maranhense mais antigo (2013) que 
consegui catalogar. Ele traz à tona um dos primeiros “desenhos” da geografia faccional da cidade de São Luís, 
ircunscrevendo zonas de influência do Bonde dos 40 já em 2013: bairros da Divinéia e Vila Sapinho e outras 
pequenas localidades próximas. O MC cita também o nome de algumas lideranças da facção:

- Alô Vila Sapinho! Alô Marrocos! Alô Babado Novo! 
Esse é o Bonde fiel da Divineia, mané!
Puxa o Bonde Extremo! Alô George! Alô Airon! 
Não tenta não! 
Não tenta não, sangue bom! 
Esse é o Bonde da Divineia,
Caçadores de alemão [...]
Esse é o Bonde periculoso
Não corre porra, não treme
Tá aberta a temporada 
De caçar os PCM
O Bonde aqui tá fortemente
Eu quero ver tu encarar
Se entrar na Divineia
A bala vai cantar 

Depois que o conflito atravessou as muralhas de Pedrinhas e se espalhou pelas periferias do Maranhão 
–como está exemplificado na letra de Segal–, o Bonde dos 40 conseguiu se estabelecer na maior parte dos 
bairros de periferia de São Luís e região metropolitana, sobretudo os bairros de ocupação mais antiga. Em 
geral, sua presença tem sido minoritária nos municípios fora da grande Ilha: “Já tomamos São Luís, vamos 
tomar o Maranhão” diz MC Das Antigas (2014). Quando começou a se espalhar pelas ruas, o Bonde tinha 
pouquíssima penetração no interior do estado. Mais tarde, a partir de 2017, esse cenário começa a se modificar: 
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“Várias Baixada fecha com a gente também, se ligou?”, diz MC Tico no funk “Todas as Quebradas do Bonde” 
de 2018, fazendo referência aos municípios da Baixada Maranhense. 

Com o PCM, aconteceu o inverso, como era de se esperar. Seu maior domínio se consolidou no interior 
do estado, sobretudo na Baixada: “Na Baixada é só coringa boladão” (MC Desconhecido, 2016), “Se for pra 
Baixada com certeza vai morrer!” (MC Desconhecido, 2016), “Pode crê, aqui na Baixada [...] passou por Rato 
leva bala” (MC Dedê Maldito, 2016), dizem os funks do PCM desse momento demarcando seu principal 
reduto. Porém, o PCM também teve presença em muitos bairros da capital, principalmente entre aqueles cujo 
processo de ocupação era recente. 

Acredito que essa forte presença do PCM nos bairros periféricos de formação recente em São Luís, seja 
decorrente dos vínculos existentes entre esses bairros e o interior do estado, devido a migração populacional 
ainda em curso. Os mapas a seguir demonstram a ampla hegemonia do Bonde dos 40 na Ilha (em amarelo), 
principalmente nas regiões mais densamente povoadas: as áreas mais próximas da Baía de São Marcos – que 
banha toda a costa oeste da Ilha – e na região central da Ilha. O que contrasta com a presença do PCM (em 
vermelho) na periferia recente de São Luís – mais próximas da Baía de São José e do Arraial (Costa Leste da 
Ilha)– de pouca densidade populacional, pois são bairros ainda em processo de ocupação, com amplas regiões 
de mata, alagados e mangues2:

A divisão entre periferia recente e periferia antiga na guerra faccional em São Luís é um aspecto que 
ainda não havia sido apontado nos estudos anteriores sobre a temática, pois não havia um mapa dos territórios 
das facções disponível para a reflexão dos pesquisadores maranhenses3. Essa descoberta se deu quando fiz o 
levantamento do territórios do Bonde dos 40 e do PCM, principalmente a partir dos proibidões. 

2 Contei com o auxílio técnico do geógrafo do IMESC Victor Rafael de Carvalho para elaboração de todos os mapas referentes à territorialização 
das facções na Ilha do Maranhão que estão presentes neste trabalho. 

3 Até então, só havia os levantamentos feitos pelas forças de segurança, não acessado pelo grande público e divulgados parcamente pela 
imprensa.
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Assim constatei que, emanando o conflito presente no cárcere entre presos da capital e do interior do 
estado, os territórios periféricos que sofreram processo de ocupação e se consolidaram até meados da década 
de 1990 tem uma forte tendência a ser um território do Bonde dos 40. Enquanto que as quebradas surgidas a 
partir de meados dos anos 1990, ou que só foram densamente povoadas a partir dessa época – especialmente 
aquelas que estão no enorme quadrante formado pela BR 135, Avenida Guajajaras e Estrada de Ribamar 
(MA-201), ou seja, o “fundão” das periferias Leste, Sul e Sudeste, cujo surgimento e crescimento de muitos 
bairros se deram nas últimas duas décadas e meia –, tinham uma propensão a ser um território do PCM: “É 
o bairro Cidade Olímpica!”, diz o funk mais antigo do PCM (MC Desconhecido, 2014). 

Poucas “quebradas” da periferia mais próximas ao centro da cidade, portanto, mais antigas, aderiam 
ao PCM. São elas: o bairro da Alemanha (com exceção da Rua 4), e a maior parte do (BF) Bairro de Fátima. 
O bairro da Camboa era dominado, inicialmente, pelo Bonde dos 40, mas, em fins de 2016, as lideranças 
daquela localidade romperam com o Bonde dos 40 e aderiram ao PCM e, logo depois, ao CV. O PCM 
domina ainda uma parte do Coroadinho, especialmente a Vila Conceição e proximidades.

O que ressaltamos aqui é a descoberta de uma tendência e não de uma lei rígida. Ou seja, nem todos os 
bairros da periferia antiga de São Luís são dominados pelo Bonde dos 40 e, muito menos, que toda a periferia 
recente de São Luís seja PCM. Mas é fato que essa tendência de distribuição territorial está presente no mapa 
das facções da capital maranhense. 

Segundo nosso levantamento, podemos notar que o PCM se difundiu rapidamente na periferia recente 
e distante do centro, especialmente na Zona Rural de São Luís e suas proximidades, em bairros como: 
Estiva, Coqueiro, Vila Samara, Tajaçuaba, Andiroba, Santa Barbara, Vila Funil, Vila Airton Sena, Vila Real, 
Vila Magril, Vila Cotia, Santa Clara, Cidade Olímpica, Alto da Bacia, Vila Janaína, Vila Riod, Vila Apaco, 
Matinha, J. Lima, uma parte da Vila Flamengo e o Jardim Tropical 2. O funk do PCM, na ficha 27, e de 
autoria desconhecida, expressa essa distribuição:

A Santa Clara é tudo nosso, sem caô! 
PCM é chapa quente, é o Primeiro! 
Vou mandar o papo reto aqui na moral
Nós também tá fortemente lá no Alto do Calhau
Janaína é nós que tá 
Vou falar pra esses cuzão [...]
Na Magril tu tá ligado?
O Rato que deu a voz 
PCM é quem domina
Pode falar que é nós
Se você não tá ciente
O Primeiro Representa
Vai ficar fudido é o Bonde dos 40 [...]
É o Léo da J. Lima
Irmão Nando é nós que tá [...

Nos bairros da periferia antiga mais próxima ao Centro, as quebradas aderiram massivamente ao Bonde 
dos 40, tais como: Liberdade, Madre Deus, Macaúba, Areinha, Coréia de Cima e de Baixo, Codozinho, 
Monte Castelo, Bom Milagre, Fé em Deus, João Paulo, Coroado, Barreto, Salinas, Sacavém, etc. Do lado 
oposto ao Coroado e João Paulo, na Avenida dos Africanos, no Bairro do Coroadinho, o Bonde também se 
tornou hegemônico, dominando a maior parte de suas principais localidades, a exemplo do Morro do Zé 
Bombom, Morro do Alecrim, Pocinha e Bom Jesus.
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Em fins de 2016, como consequência da ruptura da aliança das principais facções nacionais: o Comando 
Vermelho (CV) do Rio de Janeiro, e o Primeiro Comando da Capital (PCC) de São Paulo (Feltran, 2018), o 
mundo do crime maranhense se redesenha completamente.

A partir deste marco observamos a suprassunção dos respectivos grupos estaduais pelas facções de 
alcance nacional. Neste contexto, a facção maranhense PCM foi dissolvida, uma parte significativa dos seus 
integrantes adere ao Comando Vermelho, enquanto outra parte aderiu ao PCC. O Bonde dos 40, nesse 
momento, se alinhou ao A.D.A, Amigos dos Amigos, do Rio de Janeiro. Vejamos mais de perto o desenrolar 
desse processo, a seguir. 

Local e nacional na mesma sintonia (2017 - 2020): 
a consolidação de CV, PCC e A.D.A. na Grande São Luís 

Faz o L pro ar
(MC Moskito, 2017)
Vou te falar
É A.D.A
É A.D.A 
E a tropa dos 40 
Joga o L pro ar, neguinho!

Retomando nossa narrativa histórica, percebemos que o surgimento das facções no Maranhão não se 
deu por mero expansionismo das facções do Sudeste, como parte da mídia costuma propagar. Entretanto, isso 
não quer dizer que a disputa no Maranhão não sofreu influências externas. Poderíamos apontar que a criação 
do Sistema Penitenciário Federal, em 2006, é um dos marcos desse processo. O surgimento dos presídios 
federais e o fluxo de presos do Maranhão indo e vindo para estes presídios (2007, 2010, 2013, 2014, 2016) 
parece ser decisivo para a propagação, por todo país, da experiência de luta e organização no cárcere que se 
deu em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Lideranças da massa carcerária das mais recônditas cadeias do país, uma vez enviadas ao presídio federal, 
puderam conviver com as lideranças das principais facções, como CV e PCC. Foi possível assim estabe-
lecer alianças e um intercambio de experiências. Essa troca de experiências nos presídios federais, dentro do 
contexto de encarceramento em massa, criminalização dos pobres e expansão dos mercados ilegais que ocorria 
no Brasil, foi decisivo para a consolidação das maiores facções do país em terras maranhenses. 

As relações construídas nos cárceres federais reforçaram e consolidaram relações que já existiam entre as 
facções do sudeste brasileiro que forneciam drogas e armas para quadrilhas que agiam no estado do Maranhão. 
Sem contar os vínculos ideológicos que já existiam, a exemplo do PCM que, desde sua origem, se inspirou no 
CV e no PCC, na história de luta dessas organizações que se formaram, inicialmente, para lutarem contra a 
opressão e maus tratos sofridos no cárcere.

Nesse ponto, se tocam dois processos que estão em andamento e se complementam para formar um só. 
Se no Maranhão havia, por um lado, o processo já em andamento de formação das facções, por outro lado, 
as instituições de autorregulação do crime do Rio de Janeiro e de São Paulo estavam há anos expandindo 
sua ação para outros estados brasileiros e até mesmo para fora do país. Com líderes das facções maranhenses 
encarcerados nos mesmos presídios que os líderes das facções do Sudeste, foi questão de tempo para que as 
facções nacionais assimilassem as facções estaduais que, envolvidos numa guerra sangrenta, se aliaram às 
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facções nacionais com maior poder econômico, bélico e de organização, passando a obedecer seus “regimes 
normativos”.

O proibidão mais marcante dessa fase e que marca a chegada das grandes facções nacionais ao Maranhão, 
numa reverberação quase imediata do racha CV-PCC, é o funk postado no Youtube, em dezembro de 2016, 
de MC Copinho – um MC de sucesso do proibidão do Rio de Janeiro –, que compôs uma música para o 
Comando Vermelho do Maranhão (ficha 44). MC Copinho, no seu funk, inicia mandando um salve para as 
lideranças encarceradas e, em seguida, manda um salve para todas as quebradas que antes eram PCM e que, 
a partir de então, abraçam a sigla CV: 

CV Maranhão 
MC Copinho (2016)

- Alô mano Pato, mano Tim, alô mano Ítalo, alô Dedéu, alô Kaká, mano Zezito, alô Coelho! São Jorge! 
Alô Dentinho! Mano PC! Alô Coke! É o trem bala do Maranhão. Atenção Bonde dos 40, não tenta não, 
hein? Nós que é o controle da situação! Nós que é o trem e vocês são o trilho. Aí, queria mandar um alô pros 
irmãos da Baixada. [...]

Desde pequeno eu via meu pai
Sem dinheiro chegando em casa
Nem podia nem chorar
Se não eu apanhava
Desde criança aprendi essa lei
A nunca falar demais
Vi que a paz é contra lei 
E a lei é contra a paz
Na realidade da vida 
Fui crescendo a cada momento
Hoje no Maranhão
Sou patrão do movimento
Sou sujeito homem
Desde pequeno me olho no espelho
Levanta a mão pro alto 
Quem é Comando Vermelho
– Olha só Comando Vermelho...
Vila Samara? Tá 2! 
Na Prohab? Tá 2! 
E a Fialho? Tá 2!
Coroadinho? Tá 2!
E na VP?4 Tá 2!
No Poeirão? Tá 2!
E na Cotia? Tá 2!
E na Camboa? Tá 2!
Tá 2! Tá 2!
Nós da tiro nos Adelaide 
Só de 7.6.2
Vila Embratel? Tá 2!
E na Estiva? Tá 2!
Na Tropical? Tá 2!

4  Vila Palmeira
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Na São Cristóvão? Tá 2!
Na Alemanha? Tá 2!
E na B.F?5 Tá 2!
Vila Funil? Tá 2!
E na Pedrinhas? Tá 2! [...]

A partir do funk de Copinho podemos perceber como se dá, desde 2017 até a atualidade, a divisão 
territorial das facções na Ilha de São Luís. Em amarelo podemos perceber a hegemonia do Bonde dos 40 – 
A.D.A, em vermelho a presença do CV, herdando a maioria das comunidades que eram PCM, e em verde, as 
poucas comunidades do PCM que aderiram a bandeira do PCC:

A gíria “tá 2” ou “tudo 2”, é típica dos proibidões do CV. Quando afirmam que uma “quebrada” “tá 
2”, ou “tá tudo 2 na quebrada”, significa que o CV domina aquele território. Podemos notar que os “salves” 
desses funks são exatamente para as quebradas que eram do PCM que agora passam a aderir ao CV: Vila 
Samara, Prohab, Recanto e Vila Fialho, Coroadinho, VP (Vila Palmeira), Poeirão, [Vila]Cotia, Camboa, 
Vila Embratel, Estiva, [Jardim] Tropical [2], São Cristóvão, Alemanha, B.F [Bairro de Fátima], Vila Funil, 
Pedrinhas. 

Das comunidades da Ilha que pertenciam ao PCM em 2016, ficaram de fora do salve de MC Copinho 
apenas aquelas que passaram a levantar a bandeira do PCC: Vila Conceição no Altos do Calhau, parte da 
Cidade Olímpica, Vila Janaína, Alto da Bacia e as comunidades de São José de Ribamar – Vila Alcione, 
Sarnambi, Vila Julinho e Rua do Mangue, inclusive estendendo seu domínio para além Ilha, atravessando a 
Bahia de São José, alcançando a região de Morros e Icatu, onde o PCC também tem presença.

5  Bairro de Fátima
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A entrada em cena das facções nacionais vai causar diversas transformações no mundo do crime do 
Maranhão. Surgem novas fronteiras linguísticas, com a presença de novas gírias, não apenas as mencio-
nadas pelo MC Copinho (“tudo 2” ou “tá 2”, “nós é o trem” ou “aqui é o trem bala!” forma como o CV se 
autointitula por todo Brasil). Aquele acionado por MC Mokisto no início do tópico (“Faz o L pro ar”), que 
pertence à simbologia do A.D.A e significa pedir liberdade para os “irmãos” que estão presos. Também há a 
incorporação de novas regras, como aquela que proíbe roubos e outros crimes nas comunidades cominadas 
pelas facções 

Considerações finais

Analisamos a geografia e a historicidade das facções criminosas que atuam nos presídios e nas periferias 
maranhenses, especialmente levando em conta a capital São Luís e sua região metropolitana, tomando o funk 
proibidão, como documento emanado de atores sociais cujas representações frequentemente colide com o 
discurso corporativo midiático em torno do “mundo do crime”. A escolha desta fonte implica num trato 
metodológico de não tomar o reflexo estético como idêntico a realidade objetiva que se pretende analisar. 
Ao ter em conta as devidas mediações teórico-metodológicas, concluímos que o proibidão se revelou uma 
fonte abundante para análise e desvelamento de relações sociais presentes no mundo do crime do Brasil e 
no Maranhão principalmente pelo fato dele plasmar em sua forma e conteúdo a estrutura de sentimento 
do mundo do crime que alcança hoje todo o território nacional e atravessa as distintas siglas e organizações, 
mesmo que algumas delas se coloquem como rivais. 

Dentre outras descobertas, pude constatar que a guerra faccional em São Luís se exprime, majoritaria-
mente, como uma guerra entre a periferia antiga versus a periferia recente, inicialmente entre o Bonde dos 
40 e o PCM e posteriormente entre as facções de alcance nacional, especialmente CV e PCC, mas também 
a A.D.A. 
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SIMPOSIO 114

LA PRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO-TIEMPO:
APROPIACIÓN DEL HABITAR, RESISTENCIAS Y DISPUTAS EN ASENTAMIENTOS 

INFORMALES

COORDINADORES

Ana Núñez, Zenteno Torres Elizabeth, Christian Matus Madrid y Emilia Mosso

Las perspectivas investigativas que describen a la ciudad como “algo dado”, con adjetivaciones que la 
cosifican, mantienen inobservables las relaciones sociales que la producen, atentando contra su concep-

tualización situada como una mediación social construida históricamente por conflictos entre fuerzas sociales 
que fueron profundizando las contradicciones propias del sistema capitalista, y que emergen como contradic-
ciones espacio-temporales, poniendo en tensión las lógicas de valorización a través de la propiedad privada y 
su articulación con el capital inmobiliario y financiero; y las prácticas sociales cotidianas de apropiación que 
exaltan su valor de uso y no de cambio. En otras palabras, las contradicciones del capital se dirimen, en parte, 
a través de la financierización de la producción urbana y su mercantilización, en tensión dialéctica con la 
apropiación social de espacios del habitar como bien de uso, procesos enhebrados en la irrupción de conflictos 
sociales, problemas ambientales, precarización de la vida, y problemática habitacional, en general. 

Ante este marco de tensiones y contradicciones, se hace necesario avanzar en nuevo conocimiento que permita 
profundizar la comprensión de las distintas formas en que las comunidades han resistido a esta mercantili-
zación , poniendo especial énfasis en las estrategias sociales contrahegemónicas que apuntan a una producción 
social del espacio-tiempo en América Latina.
La producción del espacio-tiempo, tiene una función activa en las distintas formas de expropiación en la vida 
cotidiana, pero cuya naturalización proviene del análisis de la producción de “cosas en el espacio” y no de la 
producción del espacio, en palabras de Henri Lefebvre.
Indefectiblemente, incidir en una política del habitar requiere explicar cómo las fracciones sociales más desfa-
vorecidas se relacionan/viven/perciben/conciben socialmente la producción del espacio-tiempo, de manera 
de promover frentes conscientes sobre las causas de dicha expoliación, sobre el proceso de construcción de las 
demandas sociales, y cómo ello se conecta con la acción política colectiva.

Palabras clave
Producción del espacio, mercantilización, resistencias, expoliación, derecho a la ciudad
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EL ROL POLÍTICO DE LA MUJER DIRIGENTE:
 EXPERIENCIAS EN CAMPAMENTOS DEL GRAN VALPARAÍSO

 

Julio Ahumada González1 
Jose Díaz Aros2 

Resumen 
En el contexto de la construcción de ciudad, los asentamientos informales, populares o campamentos, 
permiten ver en toda su magnitud la importancia de la dirigencia social femenina, entendiendo que las 
instancias de participación y organización de los campamentos se encuentran mayoritariamente lideradas 
por mujeres. Por ello, nos centramos en dos líneas generales. En primer lugar, en la dimensión política del 
ser mujer dirigenta de un campamento, tensionando los roles de género y la forma en que este influye en 
su devenir como lideresas de estos espacios. Y cómo desde estos espacios políticos que se abren se discutirá 
el rol social de producción y reproducción de las mujeres y las formas en que se integran cuidados, mundo 
privado y público. Además, todo en torno a la construcción de sus territorios y la gestión en los procesos de 
urbanización que están atravesando los campamentos de la V región, específicamente la ciudad de Viña del 
Mar, desde el 2013 en adelante. 

Palabras claves
Dirigencia social, mujeres, ciudad, urbanización, política de cuidado

Introducción 

La experiencia de habitar e investigar los campamentos en Chile tiene distintos aspectos desde los cuales 
adentrarse a esta realidad. Algunos de estos procesos están extensamente trabajados y también problemati-

zados, ya sea desde la mirada particular en la construcción del hábitat o desde los cuestionamientos generados 
a partir de la acción o inacción estatal frente a las políticas de vivienda empleadas en estas temáticas, conside-
rando sus falencias y los extensos procesos burocráticos que atraviesan. 

Los aspectos señalados con anterioridad constituyen, por lo general, el eje central de las investigaciones 
realizadas en torno a los campamentos, constituyendo o realzando la vivienda como un derecho social y no 
como un privilegio. Sin embargo, en nuestro proceso investigativo aparece permanente y persistentemente 
la figura de las mujeres a la cabeza de estos movimientos, lo cual nos lleva a reflexionar sobre su rol no sólo 

1 julio.ahumada.g@gmail.com - Observatorio de Participación Social y Territorio, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Playa Ancha, 
Chile.

2 diazaros.joseignacio@gmail.com - Observatorio de Participación Social y Territorio, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Playa 
Ancha, Chile. 
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dentro de la organización social en los campamentos, sino que también su rol dentro de la construcción de 
ciudad y su permanente relación con el Estado para gestionar las demandas de sus respectivas comunidades. 

Bajo este punto de vista, la presente presentación pretende ahondar en el proceso investigativo en 
curso de las experiencias de la dirigencia social femenina, entendiendo que las instancias de participación 
y organización de los campamentos se encuentran mayoritariamente lideradas por mujeres. Por ello, nos 
centraremos principalmente en dos lineamientos generales que trabajaremos a lo largo del trabajo. En primer 
lugar, ahondaremos en la dimensión política del ser mujer dirigenta de campamentos, tensionando los roles 
de género y la forma en que este influye en su devenir como lideresas de estos espacios. En este punto, además, 
reflexionaremos en torno a sus experiencias respecto a la construcción de sus respectivos territorios, desta-
cando además su participación en la gestión y liderazgo en los procesos de urbanización que están atravesando 
los campamentos de la V región, específicamente la ciudad de Viña del Mar, desde el 2013 en adelante. Vale 
recalcar, que el periodo en el cual se realizaron las gestiones por concretar la urbanización en los campamentos 
de la región de Valparaíso, más del 79 % de la dirigencia social estaba en mano de mujeres. En segundo 
lugar, profundizaremos sobre las formas del quehacer dirigencial de las mujeres, tensionando así las esferas 
de lo público y lo privado. De esta forma, destacaremos la manera en que las mujeres no sólo se centran en 
la materialidad del problema habitacional (la falta de un espacio físico-arquitectónico para vivir), sino que 
también en los afectos generados en la construcción de comunidad, dicho de otro modo, la preocupación 
por el bienestar de vecinos y vecinas en torno a las diferentes problemáticas dentro de los campamentos, tales 
como la educación, la salud, la recreación, el bienestar emocional, entre otros, lo cual la diferenciaría, además, 
del quehacer dirigencial del hombre. 

El presente artículo es también una forma de reconocimiento al quehacer dirigencial de las mujeres, 
quienes han sido invisibilizadas desde distintos aspectos históricamente, pero aún así, tienen un rol prota-
gónico dentro de la construcción de ciudad, llevándonos a reflexionar sobre la forma de construirla, levan-
tando alternativas para una sociedad más justa y equitativa, convirtiéndose en resistencia política activa frente 
a las políticas neoliberales de vivienda. 

En la actualidad, el contexto del levantamiento popular del 18 de octubre de 2019 y posteriormente, el 
de pandemia, ha dejado en evidencia las desigualdades vividas en Chile en diferentes materias. Una de esas, 
es respecto al tema habitacional. El hacinamiento y el allegamiento, tal y como señala un estudio realizado 
por la Fundación Vivienda, eran parte del panorama para el 18 de octubre, fenómeno que se agudizó meses 
posteriores (Fundación Vivienda, 2019). En especial, frente al avance indiscriminado del COVID19, las 
dificultades vividas en los campamentos se han mostrado con mayor profundidad, tales como la falta de agua, 
la vulnerabilidad socio-económica (por ejemplo, inestabilidad laboral), el hacinamiento, entre otras. Por lo 
demás, en el caso de estos sectores la crisis ha sido enfrentada, mayoritariamente, por mujeres: 

“Las estimaciones del Catastro Nacional de Campamentos (MINVU, 2019), indican que el 55,3 % de los hogares de cam-
pamentos cuentan con una mujer como jefa de hogar y, además, el 19,5 % de las jefaturas de hogares de campamentos son 
llevadas por madres solteras” (Palacios, Silva y Vergara, 2020). 

A pesar de la falta de registros respecto a la cantidad de tomas de terrenos que han surgido en contexto 
pandemia, las autoridades han alertado sobre el aumento de estos. De manera preocupante, esta situación ha 
tenido una fuerte negativa por parte de las autoridades quienes han tomado la decisión de desalojar, mediante 
la fuerza, a las personas de estos sectores. Vale recalcar que estos desalojos están siendo aplicados a las tomas 
que surgieron a fines del 2019 hasta junio del 2020 (Pérez, 2020; El Mercurio, 2020). Ignorando las conse-
cuencias del contexto actual, el Estado ha tomado un rol inflexible. 
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Antecedentes 

Entre las características que distinguen a los campamentos en Chile, se identifica su tamaño reducido, 
en comparación con las grandes dimensiones en otras ciudades latinoamericanas. Sin embargo, en contrapo-
sición a la tendencia nacional, con 46 hogares promedio por campamento, la realidad de la comuna Viña del 
Mar es impactante, ya que cuenta tanto con la mayor cantidad de campamentos, así como los más numerosos. 
(70 campamentos y 6.627 hogares). Entre los campamentos que alberga la ciudad de Viña del Mar, destaca el 
Campamento Manuel Bustos, el más grande a nivel nacional con 1647 hogares, (en proceso de urbanización 
o radicación) y los Campamentos de Reñaca Alto (663 hogares), Felipe Camiroaga (669 hogares) y Parcela 
11 (534 hogares). 

A nivel nacional, la región de Valparaíso es una de las que cuenta con mayor cantidad de campamentos. 
Las regiones con mayor número de campamentos son Valparaíso (181) y Biobío (143). En tanto, las regiones 
con mayor cantidad de hogares en campamentos son Valparaíso (11.228) y Antofagasta (7.641) (Minvu, 
2019). Según el catastro nacional de campamentos se pasó desde el 2011 al 2019, de 146 a 181 campamentos 
en la región de Valparaíso. (Minvu, 2019). 

En el caso de la región de Valparaíso, también se destaca un triunfo de las organizaciones de vivienda, 
al lograr forzar el reconocimiento y la aplicación de una política pública específica para sus demandas de 
mantenimiento de los barrios ya construidos. En abril de 2017 las instituciones públicas, diversos Minis-
terios, Gobierno regional y Municipalidad de Viña del Mar, junto a los Comités de vivienda del campamento 
Manuel Bustos, firmaron un protocolo para urbanizar el campamento. Las posibilidades que entrega el Serviu 
hoy son por lo general la relocalización de los hogares en otros sectores definidos por el mercado inmobi-
liario que define libremente la planificación de la región, lo menos común es la “radicación” y posterior 
urbanización de los lugares originales de las tomas de terreno conseguidas por las familias. Hoy y en el caso 
del Campamento Manuel Bustos, la urbanización del campamento está con obras con poco avance y aún 
se mantienen viviendo grandes sectores del campamento sin acceso al agua potable y saneamiento, hasta el 
día de hoy. Prueba de ello son las ollas comunes del sector que aún se mantienen vigentes con más de 1000 
colaciones 3 veces a la semana. 

Mujeres políticas 

Violencias son muchas, sin embargo, no contar con un espacio donde habitar es una de las violencias 
más gráficas de la ciudad. No es la casa por sí misma, es la negación a un espacio digno donde construir su 
vida. A la inacción del estado que no entiende a la vivienda como un derecho, las mujeres responden desde la 
autonomía popular y desde la acción política directa, autónoma y colectiva. 

Las políticas de vivienda y ciudad en Chile, han ignorado y discriminado a las mujeres, históricamente 
y, en consecuencia, el rol de las mujeres se ha establecido desde los múltiples roles que desempeñan allí: “El 
trabajo reproductivo de crianza y educación de los hijos, el trabajo productivo como proveedora de ingresos, 
y el trabajo de gestora barrial en procura del mejoramiento de las condiciones de vida en su comunidad” 
(Araos, 1992 p. 26). 

La respuesta de las mujeres dirigentas en los campamentos de Viña del Mar y Valparaíso, a través de sus 
relatos respecto a su propio rol político, una descripción compleja de este rol frente al estado (política pública 
de vivienda), a la sociedad (comunidad local) y a su propio hogar (lo privado). 
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Así como lo planteaba la socióloga chilena, Julieta Kirkwood, “No soy como mujer una extraña en 
la historia; no me estoy subiendo hoy. Sino que he estado siempre. Pero en esa condición de historia fría” 
(Kirkwood, 1986). Y para romper esta frialdad histórica, están las mujeres dirigentas, las cuales nos permi-
tieron compartir sus procesos y así generar un trabajo conjunto, reflexionando en torno a cómo desde la 
construcción de ciudad también están tensionando los roles de género y las desigualdades que establece 
la política pública para las mujeres. El ejercicio las mujeres políticas y dirigentas en la construcción de los 
campamentos, se configura a través de este proceso multidimensional y complejo, es decir, por un lado, 
las construye políticamente, pero a la vez que se construye la vivienda, el espacio del hábitat colectivo y se 
planifica comunitariamente la ciudad. 

Siguiendo lo planteado con anterioridad, y en relación a los objetivos del presente trabajo, dentro de la 
realidad de los campamentos de la ciudad de Viña del Mar, aparece fuerte y persistentemente la figura de las 
mujeres en la cabeza de las organizaciones sociales de estos espacios. Las condiciones geográficas del territorio 
y las desigualdades generadas dentro de la ciudad, determinan la visualización de otras problemáticas que 
subyacen a el tema de la vivienda por sí misma, es decir, la aparición de cualidades afectivas que configuran 
directamente las sensibilidades y subjetividades de los y las pobladores de estos territorios (Deleuze y Guattari, 
2013), realidad de la cual las dirigentas son conscientes, lo cual es posible debido a la conciencia de la propia 
vulnerabilidad o de la vulnerabilidad de quien es objeto de preocupación. “Las poblaciones o aglomera-
ciones de la población de escasos recursos son el espacio donde transcurre casi toda la vida cotidiana de las 
pobladoras, donde establecen las relaciones sociales y satisfacen las necesidades básicas” (Valdés & Weinstein, 
1993, p. 19). Es decir, el éxito en los distintos procesos de ocupación, construcción y establecimiento de un 
hábitat colectivo común y democrático es algo transversal en estas experiencias. En el relato más a fondo 
de la vida política de estas dirigentas se encuentra su propia pugna política como mujer, es este el escenario 
en las políticas públicas de vivienda y experiencia de las dirigentas (Márquez, 2006). Las experiencias de las 
dirigentas respecto a sus propios procesos de la toma de terrenos, construcción del campamento y del hogar 
e una experiencia situada, política y contextualizada, no como sumatoria de cosas, no únicamente individual 
(Johnson, 2020). 

Ser mujer política y dirigenta de un campamento, entrega un relato más a fondo de la vida política 
de estas dirigentas y como se superpone con su vida privada. Tensionando los roles de género y la propia 
afectación a partir de las inequidades que establece la construcción social de género en sus vidas privadas y 
públicas. Desde allí dejar en manifiesto, la tensión entre lo público y lo privado como proceso multidimen-
sional en la construcción de la ciudad, es decir evidenciando los diversos roles que las mujeres cumplen allí: 
El trabajo doméstico, comunitario, laboral, maternidad, otros. 

Estos roles construyen estereotipos que naturalizan lo femenino asociado a mujer–madre, ama de casa 
y esposa. En efecto, estos estereotipos se expresan en representaciones geográficas de tipo binarias tales como: 
público-privado, ciudad-suburbio, trabajo-hogar, reproductivo-productivo, mente-cuerpo. Estos supuestos 
binarios han tenido implicancias en la planificación urbana, separando espacios para vivir, trabajar, consumir, 
recrearse, lo que ha tenido efectos diferenciales por género (Soto Villagrán, 2011). En el fondo buscamos 
proponer y realzar la construcción popular del hábitat como ejercicio no documentado, alternativas al 
desarrollo de las actuales políticas de vivienda, la vivienda como derecho humano (Ducci, 1997). 

En los últimos años ha surgido un creciente interés de incorporar reflexiones sobre dimensiones subje-
tivas en torno a las formas de construir ciudad, tales como las experiencias de la producción social del hábitat 
y los afectos construidos dentro de las comunidades. Siguiendo los planteamientos de Aubán (2017), la 
importancia de establecer este vínculo radica en la necesidad de comprender que dentro de la producción de 
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asentamientos informales no sólo influyen variables arquitectónicas, sino que también las interacciones entre 
los afectos, el territorio y el contexto en el que se sitúan. Considerar estas variables permite entender otras 
formas de construcción de ciudad a través de diversas intervenciones que desenvuelven las comunidades en la 
producción del espacio público. 

La vulnerabilidad de la cual son conscientes las dirigentas de campamento, conlleva a no sólo centrarse 
en la materialidad del problema habitacional, como habíamos señalado, sino que también toman especial 
atención respecto a los afectos generados dentro de la comunidad. En ese sentido, el quehacer dirigencial de 
las mujeres se ve marcado por una preocupación constante al bienestar de las familias pertenecientes a sus 
campamentos, hecho que, por lo demás, distinguen del quehacer dirigencial masculino. En este punto, toma 
especial relevancia lo que llamamos ‘política del cuidado’, teniendo en consideración que: “El cuidado, más 
que una actividad o grupo de actividades particular, es una forma de abordar las actividades que surge de la 
conciencia de vulnerabilidad de uno mismo o de los demás” (Ossul-Vermehren, 2008). 

En lo concreto, las problemáticas que visualizan las dirigentas respecto a las necesidades de sus comuni-
dades se pueden categorizar en algunos aspectos fundamentales que señalaremos a continuación: Preocu-
pación por educación, salud (interés en la movilidad de las personas con diferentes movilidades funcionales, 
adultos mayores, otros) y lo laboral (capacitaciones). 

En primer lugar, existe una fuerte preocupación en temáticas vinculadas a la educación, la salud y en 
el ámbito laboral. En ese sentido, dentro de los relatos de las entrevistadas aparece de manera constante la 
inquietud por estos aspectos. Así, las dirigentas plantean múltiples estrategias para enfrentar estas dificultades, 
entre las cuales destacan las gestiones por llevar la educación a los campamentos a través de instancias de 
nivelación, por lo general, desde 8° básico hasta el fin de la enseñanza media. En términos laborales, durante 
los últimos años se han desarrollado múltiples capacitaciones para aquellas familias que carecen de alguna 
especialidad y presentan dificultades para entrar al mundo del trabajo. Por lo general, estas actividades son 
realizadas en las sedes comunitarias, que representan a su vez espacios de encuentro que se conforman como 
el centro de la comunidad. 

Dentro de los relatos de las dirigentas, dentro de sus quehaceres dirigenciales se destaca constante-
mente la figura de los y las niñas del campamento, de hecho, la población bajo los 12 años es mayoritaria 
en los campamentos de la región (Minvu, 2019). Dentro de la construcción de la comunidad se consideran 
como personajes claves, por lo cual las presidentas de comité están constantemente pensando en actividades 
o espacios en los cuales puedan participar. Así, por ejemplo, una de las dirigentas del campamento Monte 
Sinaí comenta que en el diseño de la sede se contempló un espacio para que niños y niñas pudieran jugar 
mientras sus padres y madres se encontraban en reunión. En otros campamentos, también, se ha trabajado en 
la construcción de bibliotecas comunitarias con espacios exclusivos con material didáctico para el aprendizaje 
de niños y niñas, juegos y otros elementos. 

Por último, dentro del quehacer dirigencial de las mujeres aparece con frecuencia la preocupación 
constante por el estado emocional de las familias de sus respectivos comités. En otras palabras, el día a día de 
cada familia se constituye como una preocupación. Sus problemas, inquietudes e inseguridades, se convierten 
muchas veces en temas de las dirigentas, quienes pasan gran parte de su tiempo pensando en formas para 
poder ayudarles. Ahondar en el sistema sexo-género como categoría de análisis en las dirigencias social de 
mujeres de los campamentos de la ciudad de Viña del Mar, permite comprender el funcionamiento de las 
dinámicas entre la dirigencia social femenina de la masculina. 
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En las relaciones de género, se destacan dos ámbitos que llegan a condicionar, esto quiere decir: el 
modo en que las personas se relacionan en la producción de su existencia física y el modo en que tiene lugar 
la orientación del deseo y la pauta predominante que guía las acciones. 

Una respuesta anticipada nos llevaría a pensar que los roles de cuidado impuestos a las mujeres, la 
asimilación histórica de lo privado con lo femenino y la tarea de reproducción de la vida familia restablecen 
especificidades que atribuyen a las mujeres una relación particular con la vivienda y el barrio y si bien, esta 
relación no puede ser concebida como natural, sí puede privilegiar o fortalecer la participación protagónica 
de las mujeres en las resistencias por el hábitat y la vivienda digna. 

Reflexiones finales 

El rol de la mujer política y su rol estructurante de la sociedad actual queda en evidencia en las articu-
laciones y en los análisis previos de esta investigación en curso, los resultados preliminares permiten entender 
a las mujeres y su rol político desde distintas perspectivas de la sociedad actual. En primer lugar, el constante 
trabajo de las mujeres por ganar espacios políticos en la sociedad, y más aún reflejarlo con éxito en las organi-
zaciones comunitarias del territorio, el nuevo ejercicio político de la mujer se inspira y se entiende en la 
historia del feminismo y activismo de las mujeres en el mundo. A pesar que la construcción de ciudad y del 
cuidado de los espacios públicos y privados aun recae sobre las mujeres la capacidad de organización y gestión 
comunitaria hace que se logre sobrellevar este rol colectivizando las tareas y actividades. 

En este sentido, el trabajo de las mujeres dirigentas de los campamentos, tomas de terreno y las urbani-
zaciones populares deben ser entendidas como ejercicios políticos que reivindican el derecho a la ciudad, el 
derecho a un espacio elegido, construido y vivido por la comunidad organizada. A su vez, la construcción de 
ciudad, significación del territorio, las memorias y las prácticas y conocimientos allí dejados asumen un signi-
ficado que se vincula con un proyecto espacial de poder, que difiere de una propuesta política estratégica y 
normativa propia de las instituciones. Por tanto, se deben reconocer estos esfuerzos y proponer colaboraciones 
sin enfrentarse a la comunidad como hoy en día. 

Referencias 

Angelcos, N. y Pérez, M. (2017). De la “desaparición” a la reemergencia: Continuidades y rupturas del movimiento 
de pobladores en Chile. Latin American Resarch Review, 52(1), pp. 94-109. DOI: http://doi.org/10-2522/larr.39 

Deleuze, G. y Guattari, F. (2013). ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Editorial Anagrama. 
Ducci, M. (1994). Política de vivienda y mujer. Revista EURE, 73-91. 
Ducci, M. (1997). Chile: El lado oscuro de una política de vivienda exitosa. Revista EURE, 99-115. 
El Mercurio (2020). Tomas ilegales de terrenos en Viña alto: hoy fue autorizado el desalojo por la gobernación. El 

Mercurio. Disponible en: https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2020/06/01/656878/Vecinos-acusan-de-
nueva-toma-en-sector-alto-de-Vina-y-piden-intervencion.aspx 

Falú (Ed.), A. (2009). Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos. Santiago de Chile: LOM. 
Fundación Vivienda (2019). Allegados. Una olla a presión social en la ciudad. Propuesta de regeneración urbano-

social para el 90 % del déficit habitacional. Disponible en: https://www.fundacionvivienda.cl/wp-content/
uploads/2019/10/allegados.pdf 

Jirón, P. (2007). Implicancias de género en las experiencias de movilidad cotidiana urbana en Santiago de Chile. Revista 
Venezolana de Estudios de la Mujer, 173-197. 



1009 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

Kirkwood, J. (1986). Ser política en Chile. Las feministas y los partidos. Santiago de Chile: FLACSO. 
Márquez, F. (2006). Políticas sociales de vivienda en Chile: De la autoconstrucción tutelada a la privatización segregada 

1967-1997. Cadernos Gestão Pública e Ciudadania, 79-108. 
MINVU (2019). Catastro Nacional de Campamentos MINVU 2019. Obtenido el 1 de junio de 2020 en https://

storymaps.arcgis.com/stories/dfe1fe1afd334ec790f879e736a5af5e 
Ossul-Vermehren, I. (2008). Lo político de hacer hogar: Una mirada de género a la vivienda autoconstruida. INVI, 

9-51. 
Palacios, P.; Silva, G. y Vergara, F. (2020). Viviendas hacinadas y campamentos: dos rostros de la desigualdad frente al 

Covid-19. CIPER Académico. Disponible en: https://ciperchile.cl/2020/03/26/viviendas-hacinadas-y-campamen-
tos-dos-rostros-de-ladesigualdad-frente-al-covid-19/ 

Pérez, J. (2020). Alcaldesa Reginato pidió a la Gobernación desalojar toma en terrenos en Viña del Mar. Cooperativa. 
Disponible en: https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-valparaiso/alcaldesa-reginato-pidioa-la-goberna-
cion-desalojar-toma-en-terrenos-en/2020-05-06/191734.html 

Svampa, M. (2015). Feminismos del Sur y ecofeminismo. Revista Nueva Sociedad, 127 - 131. 



1010   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD



1011 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

¿QUIÉN DA VOZ AL RÍO? 
CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES EN ASUNCIÓN, PARAGUAY

Facundo Rivarola Ghiglione1 

Resumen 
En la ciudad de Asunción, capital del Paraguay, recientes proyectos de desarrollo urbano consideran que las 
zonas inundables de la ciudad son el espacio “legítimo” del río y que comunidades marginadas que viven allí 
deben trasladarse permanentemente a otro lugar. Sin embargo, esas zonas, conocidas como Bañados, nunca 
fueron pastizales vacíos. Comunidades indígenas, mestizas y de migrantes rurales han vivido allí desde la 
época colonial. Movilizándose con las temporadas de inundación, las comunidades Bañadenses se trasladan 
temporalmente desde las periferias al centro de la ciudad, formando una relación socioecológica e histórica-
mente arraigada con el río y su geología. En contraste, el Estado paraguayo define a las inundaciones como 
un problema ambiental, argumentando que estas comunidades han invadido el “espacio natural” del río. Esta 
investigación etnográfica examina cómo los recientes proyectos de reurbanización y políticas ambientales en 
Paraguay crean un conflicto social, ecológico y político entre lo que se entiende como los “derechos” del río 
en directa oposición con los de las comunidades urbanas marginadas. De este modo, la misma se replantea 
las siguientes preguntas: ¿Quién representa política y socialmente a la “naturaleza”? ¿Cómo se reivindica esta 
capacidad de representación? y ¿Cuales son los conflictos que surgen entre diferentes actores que reclaman 
la representación social y política del medioambiente? Los hallazgos combinan relatos etnográficos extraídos 
de diferentes comunidades de la ciudad de Asunción, instituciones estatales y archivos históricos. La misma 
pretende avanzar nuestra comprensión sobre nuevas formas de gobernar a las personas y al medio ambiente 
en una época marcada tanto por el cambio climático al igual que desigualdades sociales y políticas. 

El entorno urbano de Asunción, Paraguay, a través del tiempo y el espacio 

Caminar en Asunción es una experiencia temporal. Las fachadas coloniales del siglo XVI, casi en ruinas, 
se combinan con edificios modernistas inacabados y abandonados del último régimen dictatorial. Al 

principio, al carecer del glamour de las capitales, Asunción podría parecer tímida. Sin embargo, la ciudad se 
anima por sus contrastes. A la distancia, los pocos edificios de apartamentos y oficinas se mezclan con la espesa 
vegetación verde. En el fondo, el río Paraguay aparece esporádicamente, iluminado por brillantes atardeceres 
anaranjados, pero parece algo irrelevante. Si seguimos el plan espacial de la ciudad principal, el repertorio 
urbano de Asunción podría engañar a los ingenuos observadores. Como me describió más tarde Don Lové, 
un pescador de 86 años, durante una conversación mientras pescábamos juntos en el paseo marítimo de la 
ciudad recién construida: 

1 Phd – Candidate Anthropology and Sociology. Swiss National Science Foundation – Doctoral Fellow Graduate Institute of International and 
Development Studies, Geneva, Suiza.
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“Permitime explicarte... hay dos lados de Asunción, uno que da la espalda al río y el otro que lo enfrenta... Los asuncenos 
tienen esta relación de amor-odio con el río... Por un lado, nuestro país comparte el mismo nombre - Paraguay -... por el 
otro, la gente hace lo más posible para tratar de estar lo más lejos posible de él... el río es una fuente de orgullo tanto como 
de lucha...” - Don Lové, pescador de 86 años, Bañado del Sur, comunidad de Tacumbú.

La descripción de Don Lové de los dos lados de Asunción expone una tensión en el paisaje urbano. 
También muestra cómo el río fluctúa y genera efectos yuxtapuestos y afecta a la vida urbana. Debido a esto, 
Asunción puede ser experimentada de manera diferente dependiendo de qué lado se esté o se viva. Asimismo, 
la posición espacial de la ciudad en relación con el río articula relaciones sociales contrastantes entre los 
diferentes grupos de personas y sus entornos. A este respecto, Jahn (1993) sostuvo que 

“la ciudad como forma de vida es un modelo particular, históricamente desarrollado, de regulación de la relación social 
con la naturaleza [..,]”, y continúa diciendo que “las luchas urbanas son predominantemente luchas socio-ecológicas, ya 
que siempre se refieren a la regulación social y material y a la simbolización sociocultural de las relaciones sociales con la 
naturaleza” (pág. 54). 

Teniendo esto en cuenta, ¿cómo se formaron estos dos “lados” de la misma ciudad? ¿De qué manera 
fluctúa histórica y socialmente la estética, así como el efecto del río en relación con la vida urbana? Al tratar 
de encontrar respuestas a estas preguntas, necesitamos contextualizar históricamente a Asunción como una 
ciudad imaginada y establecida por primera vez por los colonizadores españoles. En la siguiente sección se 
analizarán las fuentes históricas, las historias orales y los relatos coloniales que se encuentran en el Archivo 
Nacional de Asunción. El objetivo es contextualizar la forma en que la ciudad se enreda con diferentes 
procesos socioecológicos, lo que da lugar a diferentes naturalezas sociales o “entornos” urbanos. 

La colonización española en Paraguay, al igual que en el resto de América del Sur, tuvo lugar a 
través de la fundación y el establecimiento de centros urbanos. José Luis Romero (1975), famoso histo-
riador argentino, sostuvo que detrás de la práctica española de asentar su poder colonial en núcleos urbanos, 
había una comprensión explícita de la sociedad humana y de la propia cultura. A esto agregaré la visión de 
Swyngedouw (2004) sobre la urbanización como “un proceso socio-espacial particular de metabolización 
de la naturaleza, de urbanización del medio ambiente” (p. 8). En este contexto, la organización espacial de 
Asunción se imaginó inicialmente a través de un enfoque colonial de la urbanización y la expropiación de la 
naturaleza. Esto, sin embargo, no significa que los humanos (indígenas nativos) y los no humanos (el río) no 
se resistieran a la imposición española. De hecho, estas tensiones siguen vigentes y muy presentes en la actual 
Asunción. Aunque el asentamiento en centros urbanos fue una práctica colonial, los historiadores suelen 
describir los orígenes de Asunción como fortuitos. Fundada el 15 de agosto del año 1537, en el día católico 
de la Virgen de la Asunción, Roett y Scott Sacks (1991) escriben que “el nacimiento del país en el siglo XVI 
fue accidental: un puñado de aventureros españoles que sobrevivieron a un paso brutal en su búsqueda de oro, 
peor no encontraron ninguna riqueza, sólo un pobre lugar olvidado por Dios en el fin del mundo” (p. 35). Los 
relatos históricos sobre la fundación de Asunción suelen referirse a la condición subestimada de la ciudad en 
comparación con su vecina Buenos Aires, Argentina (Gutiérrez, 1983, pág. 27). Asunción fue fundada como 
un pequeño puerto, convirtiéndose en capital sólo por casualidad. Debido a esto, Asunción es a menudo 
representada como una ciudad con un espíritu provincial. Sin embargo, si se leen las narraciones históricas 
contra la cuadrícula, los orígenes “accidentales” de Asunción también ponen de manifiesto las tensiones que 
se derivan de la comprensión colonial europea de las condiciones socio-ambientales, temporales y espaciales. 

Laterza (1995) explica que hubo dos pasos iniciales en el proceso colonial español para establecer un 
asentamiento. El primer paso fue llevar a cabo una ceremonia en la que los fundadores leyeron y firmaron el 
acta de residencia y nombraron la nueva ciudad. La segunda fase fue trazar el plan urbano y dictar la distri-
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bución de la propiedad, dividiendo la tierra entre los europeos con la de los indígenas nativos (1995, p. 53). Sin 
embargo, Laterza (1995) sostiene que, en Asunción en particular, los nativos tuvieron dificultades para aceptar 
la imposición urbana colonial porque era un régimen que contradecía sus estilos de vida seminómadas (p. 53). 
Aunque hay muy pocos relatos y documentación, antes de la llegada de los españoles la zona estaba ocupada 
principalmente por diferentes subgrupos de seminómadas Abá Guaraníes, Kariós y Cara Carás (Causarano & 
Chase, 1987, p. 76). Laterza (1995) sostiene que Asunción nunca fue un lugar de asentamiento y que tanto 
el colonizador como los indígenas nativos se encontraron de manera meramente circunstancial. Los españoles 
sólo buscaban riquezas para volver a Europa ricos, los indígenas nativos se establecieron momentáneamente 
sólo en la medida en que la caza era abundante y la tierra fértil (p. 56). Continúa diciendo que “inicialmente, 
este lugar no ocupó la mente particular de nadie. Sin embargo, la dinámica social e histórica jugó en contra 
de los colonizadores y los indígenas nativos que, debido al mestizaje, ya no podían seguir adelante” (1995, 
pág. 70). En este último caso, la urbanización del entorno que hoy es Asunción sublima una fricción histórica. 
Este dilema temporal incrustado en la historia de la ciudad también presentó (y sigue haciéndolo) desafíos a 
su organización espacial en relación con su entorno. 

Revisando el desarrollo urbano y arquitectónico de Asunción, Gutiérrez (1983) argumenta que las 
difíciles primeras seis décadas de la ciudad se consolidaron más por la fuerza que por la planificación de 
la organización urbana (p. 185). Esto se debió principalmente a las dificultades del terreno, las constantes 
inundaciones, las fuertes lluvias y los deslizamientos de tierra. En 1761, el obispo español De la Torre llegó a 
Asunción a un paisaje devastador. 

Horrorizado por la hostilidad, el Obispo escribe una carta a la corona española y urge a reconsiderar la 
reubicación de Asunción: 

“Este río... que se esconde silenciosamente con su suave lengua extendiéndose por sus aguas, de repente, este Puerto, Nuestra 
Señora de la Asunción, pronto será tragado por completo... La batalla con el río, que ya ha robado la Catedral principal de 
la Encarnación, ahora en ruinas, expone a esta capital a caer y a revolverse...Los rápidos arroyos formados por las continuas 
lluvias se llevan fácilmente las casas de los gobernantes y los edificios públicos...Esta situación hostil e irreversible acabará 
con la ciudad para rendirse a los torrentes de este vicioso río...” - Carta a la Corona Española, Obispo De la Torre visitando 
Asunción, 1761 (original recuperado del Archivo Nacional de Asunción). 

Esta carta representa la retórica colonial española que describía al río como una bestia fuera de control, 
casi como un demonio que debía ser evitado. Aunque el obispo De la Torre instó a trasladarse a otro lugar o 
a abandonar la ciudad por completo, la corona española y los gobernadores decidieron trasladar y reconstruir 
únicamente la Catedral de la Encarnación a su actual emplazamiento en el centro de Asunción (Guitiérrez, 
1983, p. 187). De esta manera, el plan urbano de la ciudad se divide en dos, uno que “mira” al río y el otro 
que muestra su “espalda”. De hecho, cuando Don Lové me explicó que hay dos lados de Asunción, señaló 
con sus dedos la Catedral de la Encarnación, que desde la orilla del río sólo se ve una parte trasera de ladrillos 
anaranjados. Los españoles no sólo reconstruyeron la Catedral casi enfrente del río, sino que también elevaron 
el terreno, creando una pendiente y plantando una línea de árboles que oculta el río casi por completo desde 
cualquier punto del centro principal. Esto, sin embargo, no ayudó a controlar los problemas relacionados 
con el agua en la ciudad. Asunción todavía tiene una relación conflictiva con el agua. Las calles se inundan 
fácilmente en los días de lluvia, y miles de personas se movilizan casi todos los años debido a las inundaciones, 
afectando principalmente a los barrios de bajos ingresos de Bañados. 

En las laderas de la zona principal de la ciudad, los Bañados se formaron espontáneamente “de cara 
al río”. Varios historiadores de Asunción relatan fuentes orales que sugieren que los espacios de los Bañados 
eran lugares donde muchos grupos indígenas seminomádicos residían temporariamente, y que, con la coloni-
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zación, estos lugares se desarrollaron como espacios de exclusión social urbana. Por muchas razones, no se 
puede decir que los Bañados, hoy en día, se asemejan a la vida seminómadas de las anteriores comunidades 
nativas que históricamente ocuparon el área. Esto requerirá un extenso trabajo etnográfico que desafortuna-
damente va más allá del alcance y la naturaleza de esta investigación. Sin embargo, estos relatos contradicen la 
idea de que los Bañados son comunidades recién formadas como resultado de la migración rural más contem-
poránea a la ciudad. Aunque muchos residentes hoy en día son migrantes rurales, históricamente los Bañados 
nunca fueron llanuras verdes, inundables, y vacías como muchos ciudadanos creen y, a menudo, sostenidas 
por el gobierno paraguayo. 

Teniendo en cuenta esta revelación histórica y el contexto, se puede argumentar que al “encarar” el 
río, la comunidad Bañadense desarrolló una relación temporal y espacial diferente con su entorno. Esto 
contradice la visión colonial de mantener al río “rebelde” alejado de la estabilidad de la vida urbana. Aunque 
la disposición espacial de la ciudad genera otro problema relacionado con la (in)visibilidad de la pobreza 
urbana, también crea diferentes dinámicas socio-ecológicas o socio-naturalezas. Es decir, produce diferentes 
apreciaciones de cómo el río llega a formar parte, o no, de la vida social urbana. En el último caso, también 
muestra cómo los procesos socioecológicos están arraigados histórica y políticamente. 

¿Quién le da voz al río? Política de representación y conflictos socio-ecológicos 

La siguiente tesis examina la idea inicial de cómo las “inundaciones” desafían nuestra comprensión de 
la división sociedad-naturaleza. En cambio, al examinar el caso de la movilidad de las comunidades de los 
Bañados en la ciudad de Asunción, tras la inundación estacional del río Paraguay, esta investigación plantea 
la pregunta de cómo se puede estudiar la “inundación” como parte de los sistemas fluviales humanos(?). 
El objetivo principal era estudiar la relación entre las comunidades Bañadenses y el río Paraguay de forma 
simétrica. 

Este razonamiento se basa en trabajos académicos recientes que utilizan puntos de vista “más que 
humanos” para el estudio de cuestiones ambientales (véase, por ejemplo, Descola, 2013; Braidotti, 2013; 
Khon, 2013; Harraway, 2008). Al contextualizar las inundaciones como parte de un esquema “humano-río”, 
también se compromete con nuevas formas de estudiar el “agua” como agente que media en complejas interac-
ciones socio-ambientales (véase, por ejemplo, Anand, 2015; Lahiri-Dutt & Gopa, 2013; Di Baldassarre y 
otros, 2013; Guerrin, 2012; Bakker, 2012; Rademacher, 2011; Pritchard, 2011; Orlove & Caton, 2010; 
Limbert, 2001). Combinando tres meses de trabajo de campo etnográfico, observaciones de los participantes, 
entrevistas en profundidad y fuentes de archivos, la investigación muestra cómo el río Paraguay intermedia 
las relaciones sociales y políticas entre las comunidades de Bañados, el Estado y el entorno urbano amplio 
de Asunción. En este contexto, la ciudad es entendida como un proceso socio-ecológico de “naturaleza 
urbanizada” (ver, por ejemplo, Heynen et al., 2006; Rademacher, 2009; Swyngedouw, 2004; Jahn, 1993). En 
este grado, la investigación concluye destacando las luchas socio-ecológicas entre diferentes representaciones 
políticas de las personas y de nuestro(s) medio(s) ambiente(s). 

Intrigado por un encuentro etnográfico de pesca con un anciano pescador en la ribera de Asunción y 
descubriendo la noción de “dos lados” de la ciudad, me llevó a buscar un contexto histórico más profundo. 
Las fuentes coloniales y poscoloniales encontradas en el Archivo Nacional de Asunción describieron una 
relación conflictiva entre los fundadores de la ciudad y el río. La lucha colonial española por “urbanizar la 
naturaleza” creó dos lados de Asunción, uno que “se enfrenta” al río y otro que lo muestra “de espaldas”. De 
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hecho, la catedral principal inundada a principios del siglo XVII fue reconstruida casi enfrente del río poco 
después. Este relato histórico de Asunción contribuyó a dos hallazgos principales de la investigación. Por un 
lado, contextualiza y explica cómo se construyeron las diferentes sociedades. Por otra parte, se trata de la idea 
de cómo la naturaleza y la sociedad se separan o, de hecho, se integran (véase, por ejemplo, Swyngedouw, 
1996). Al “encarar” el río, las comunidades de Bañados formaron una comprensión temporal y socio-eco-
lógica diferente de la del río en comparación con las de lo que se considera la ciudad “formal”. Por otro lado, 
esto también ayuda a entender cómo los Bañados, y la pobreza urbana, son invisibles, tanto a través de la 
disposición espacial de la ciudad como en la historia. Lejos de la idea de que los Bañados son vacíos, infor-
males y de reciente formación, las fuentes coloniales sugerían lo contrario. De hecho, hay relatos orales que 
dicen que los Bañados ya estaban poblados por indígenas seminómadas y mestizos empobrecidos desde la 
época colonial. De esta manera, se presenta una comprensión más profunda de la ecología política urbana de 
Asunción, pero, también, se problematiza. 

El debate sobre el contexto histórico y espacial de Asunción sentó las bases para profundizar en la 
forma en que los miembros de las comunidades de Bañados contextualizaron sus experiencias de “retroceso 
y avance”. Esto se examina de dos maneras. En primer lugar, el estudio analiza la aguda apreciación que 
los miembros de la comunidad tienen del río y de su entorno en general. Esto se aparta del marco teórico 
del estudio del “agua” como mediador de las relaciones sociales entre las personas y sus entornos. Además, 
también responde a la insistencia de Di Baldassarre y otros (2013) en estudiar la dinámica de las llanuras 
de inundación como sistemas de agua para uso humano porque “los procesos hidrológicos coconstituyen el 
ámbito social y marcan la diferencia en la forma en que se desarrollan las relaciones sociales (...)” (pág. 3235). 
Defino además las experiencias de la gente que vive en los Bañados como un sistema humano-río ya que los 
hallazgos sugieren que la gente ha interiorizado este estilo de vida “fluido,” de movilizarse temporalmente con 
las temporadas de inundaciones, durante generaciones. De esta manera, las inundaciones para los Bañadenses 
no se perciben como totalmente perturbadoras sino como parte de las complejidades de vivir junto al río. 

La segunda sección problematiza cómo la teorización de “vidas fluidas” podría idealizar erróneamente 
las duras vidas de los Bañadenses. Es decir, es importante estar atento a cómo las inundaciones movilizan 
una mezcla de sentimientos, recuerdos y experiencias complicadas que no siempre son fáciles. Sin embargo, 
además de las dificultades, los Bañadenses siguen saliendo y volviendo a su casa durante las temporadas de 
inundaciones. En última instancia, esta es una forma de imaginar la vida entre lo “estático” y lo “tembloroso”. 
De esta manera, los Bañadenses viven una vida “fluida”, una vida inestable y volátil pero también increíble-
mente flexible y adaptable. 

Dejar claro que el pueblo Bañadense tiene un especial aprecio por el río y su entorno, entonces, permite 
abrir la discusión a lo que más le cuesta. A diferencia de lo que se podría suponer inmediatamente al estudiar 
las inundaciones en Asunción, los mayores problemas que enfrentan las comunidades bañadas son de índole 
política. Aquí es, quizás, donde los principales hallazgos de la investigación podrían contribuir a las discusiones 
teóricas más amplias sobre los estudios de puntos de vista más que humanos. Cuando comencé este proyecto, 
tenía la ingenua intención de estudiar la relación de los Bañadenses con el río Paraguay de forma simétrica 
(véase Latour, 2005). Sin embargo, pronto me di cuenta de los desafíos y limitaciones para comprender las 
experiencias de los Bañadenses de esa manera. En mis conversaciones con los miembros de la comunidad, la 
gente estaba activamente redirigiendo la discusión del tema del río hacia el del Estado paraguayo. 

Al referirse al gobierno paraguayo como “ellos” o “ellas”, la comprensión de los miembros de la 
comunidad Bañadense del “estado” es plural. Describieron el Estado como un conjunto de entidades, desde 
las instituciones públicas, los trabajadores públicos, los líderes comunitarios, los políticos individuales hasta 
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los partidos políticos tradicionales e, incluso, el sector de las organizaciones no gubernamentales. En otras 
palabras, veían el estado a través y analítico del poder. Es decir, los Bañadenses presentaban al gobierno 
paraguayo como la principal fuente de su malestar social. No atribuyeron las luchas que atraviesan durante 
las inundaciones al “río” ni como un conflicto con la naturaleza, ni como un “desastre natural”. Atribuyeron 
sus luchas sociales al Estado, a la falta de asistencia, a la corrupción y al intento del gobierno de socavar sus 
comunidades. Esta sección se denomina “estado inundado” y es el flujo político de gobernar a la gente y el 
medio ambiente. Tomando prestados los términos de “gubernamentalidad” (Foucault, 1991) y “ambienta-
lidad” de Agrawal (2005), los resultados muestran que al evitar el tema del río como entidad y centrarse en 
“ellos”, los miembros de la comunidad Bañadense rechazaban convertirse en sujetos ambientales. 

Rechazando la idea de discutir el río como tema y centrándose en el estado, los Bañadenses articulan 
una crítica de la representación política de sus vidas y la de su entorno. Esto no significa que los Bañadenses 
no tengan una alta valoración del río Paraguay. De hecho, los Bañadenses forman una especie de relación 
recíproca con el río al considerarlo como un “vecino” o al reconocer su importancia en la provisión de alimentos 
o ingresos a la comunidad. Esto significaba que los Bañadenses rechazaban la representación política del río 
Paraguay que le daba el Estado como el “dueño” doloroso de los bañados. De esta manera, los resultados de la 
investigación ponen de manifiesto los desafíos de estudiar las inundaciones sólo desde la “perspectiva del río”. 
El replanteamiento de las relaciones entre el hombre y el medio ambiente no debe ser un intento de desviarse 
del estudio social de la sociedad humana (véase, por ejemplo, Braidotti, 2013; Khon, 2013; Harraway, 2008). 
Por el contrario, debería ser un camino epistemológico para liberar nuestro pensamiento de las visiones antro-
pocéntricas del mundo. 

Por último, los resultados de la investigación que se han analizado anteriormente muestran que dar 
“voz” al río es problemático, ya que existe el peligro de transferir significados políticos y humanos. Esto podría 
establecer aún más en lugar de desmantelar la binaria de la naturaleza- cultura, ya que se puede ver que se 
obstruyen mutuamente. Al dar “voz” al río paraguayo y decir que los bañados pertenecen al espacio natural 
del río y que la gente debería trasladarse a otro lugar, el gobierno movilizó la política de representación y la 
noción de “persona no humana”. De esta manera, las políticas del gobierno otorgan al río Paraguay el derecho 
político al espacio, creando un conflicto socio-ecológico con la gente que vive en los Bañados. Por un lado, 
esto es limitante porque no representa las experiencias de las comunidades Bañadenses, que históricamente 
han vivido en estrecha relación con el río. Por otro lado, esta noción también descansa en lo que Pearson 
(2015) advierte sobre los peligros de equiparar lo no-humano con la “resistencia”. Como señala el autor, es 
importante estudiar la forma en que los humanos y los no humanos existen en estrecha relación entre sí, 
a veces restringiéndose, pero, a menudo, también permitiéndose el uno al otro (pág. 710). En efecto, las 
comunidades Bañadenses no consideran que el río (y las inundaciones) restrinjan sus vidas; por el contrario, 
atribuyen sus mayores problemas para desarrollar sus vidas al Estado paraguayo. 

En última instancia, esta investigación subraya la importancia de prestar atención crítica a las asimetrías 
de poder y “voz” cuando se estudia el mundo “más allá de lo humano”. También muestra que los ríos (y los 
otros no humanos) no son apolíticos. Por último, al considerar las inundaciones a través de un enfoque más 
que humano, el objetivo no debería ser dar “voz” a los ríos. En este contexto, esta investigación hace énfasis 
en los conflictos socio-ecológicos ocasionados por diferentes (y contradictorias) representaciones políticas de 
las personas y de nuestro(s) medio(s) ambiente(s). Al hacerlo, el estudio toma en serio el río Paraguay como 
habilitante, y no sólo como limitador, de la vida de las personas que viven en las comunidades de asenta-
mientos urbanos, los Bañados de Asunción. 
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 REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE RESISTENCIA EN 
ASENTAMIENTOS INFORMALES EN EL MARCO DE POLÍTICAS URBANO AMBIENTALES 

JUDICIALIZADAS: EL CASO DE LA CAUSA “MENDOZA”

Carla Fainstein1 

Resumen 
Se buscará en esta ponencia aportar a los campos de estudio de políticas urbanas y al de la producción social 
del espacio centrándose en su dimensión simbólica. El objetivo de este trabajo será indagar en las repre-
sentaciones sociales del hábitat, la vivienda y el ambiente que se revelan y reconfiguran en el marco de la 
implementación de políticas urbano ambientales en asentamientos informales. Este propósito es parte de una 
investigación más amplia sobre la intervención judicial en conflictos urbano – ambientales, considerando 
el caso de la judicialización del saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (Argentina). Tomaremos dos casos de estudio: el de la villa 21-24 de Barracas (ubicada en la 
ciudad de Buenos Aires) y el de Campo Unamuno (un conjunto de asentamientos localizados en el partido 
de Lomas de Zamora en el Conurbano Bonaerense). Ambos barrios se localizan en la cuenca y fueron objeto 
de una batería de políticas que transformaron sus vidas cotidianas. Específicamente, se presentarán tres nodos 
de reflexiones: aquellas vinculadas a las formas de organización que se generaron en estos asentamientos y su 
relación con las preexistentes; un análisis sobre las demandas que presentaron frente a los diferentes actores 
estatales involucrados en estos conflictos y por último, la indagación en las representaciones sociales que se 
pusieron en juego en ese proceso, en particular aquellas relacionadas con la vivienda, el hábitat y el ambiente. 
El trabajo se realizó entre 2014 y 2019 a partir de una estrategia metodológica cualitativa de entrevistas en 
profundidad a los referentes de las organizaciones de los barrios seleccionados. Esto se complementó con 
entrevistas a funcionarios públicos, observación de distintas instancias vinculadas con este conflicto dentro 
y fuera de los asentamientos, y con un relevamiento de fuentes secundarias (documentos oficiales, artículos 
periodísticos y productos de organizaciones). 

Palabras clave 
Asentamientos informales, acción colectiva, judicialización, representaciones sociales 

Introducción 

Se buscará en esta ponencia aportar a los campos de estudio de políticas urbanas y al de la producción 
social del espacio centrándose en su dimensión simbólica. El objetivo de este trabajo será indagar en las 

representaciones sociales del hábitat, la vivienda y el ambiente que se revelan y reconfiguran en el marco de 
la implementación de políticas urbano ambientales en asentamientos informales. Este propósito es parte de 
una investigación más amplia sobre la intervención judicial en conflictos urbano – ambientales, considerando 

1  carla.fainstein@gmail.com - CONICET / FLACSO – Sede Argentina Argentina.
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el caso de la judicialización del saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (Argentina). Tomaremos dos casos de estudio: el de la villa 21-24 de Barracas (ubicada en la 
ciudad de Buenos Aires) y el de Campo Unamuno (un conjunto de asentamientos localizados en el partido 
de Lomas de Zamora en el Conurbano Bonaerense). Ambos barrios se localizan en la cuenca y fueron objeto 
de una batería de políticas que transformaron sus vidas cotidianas. 

La cuenca Matanza Riachuelo atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires y constituye uno de los 
territorios más contaminados de la Argentina, por lo que ha sido objeto de diversas políticas ambientales, 
en su mayoría infructuosas. Estos problemas ambientales fueron judicializados y llegaron hasta el máximo 
organismo de la justicia argentina, que dictó sentencia en el año 2008, ordenando el saneamiento de este terri-
torio y la mejora de las condiciones de vida de su población. Existe una prolífica bibliografía sobre la causa, 
las problemáticas ambientales de este territorio y las políticas urbano ambientales diseñadas e implementadas 
a partir de la sentencia por lo significativas que fueron en términos de política ambiental y por los conflictos 
suscitados en estos procesos (Merlinsky, 2013; Bergallo, 2014, Faierstein y Tedeschi, 2009, entre otros). En 
este trabajo se presentarán tres nodos de reflexiones: aquellas vinculadas a las formas de organización que 
se generaron en estos asentamientos y su relación con las preexistentes; un análisis sobre las demandas que 
presentaron frente a los diferentes actores estatales involucrados en estos conflictos y por último, la indagación 
en las representaciones sociales que se pusieron en juego en ese proceso, en particular aquellas relacionadas 
con la vivienda, el hábitat y el ambiente. 

Interesa por tanto en esta ponencia indagar en lo que sucede luego de la sentencia judicial en la terri-
torialización (Melé, 2007) de las políticas que ordenó y en los múltiples conflictos que se desencadenaron a 
partir de ellas. Muchos eran preexistentes y se reordenaron en esta nueva arena de discusión, y otros nacieron 
en este nuevo marco. Los conflictos fueron de tipo urbano – ambiental, 

por tratarse de conflictos sociales en los que al menos una de las partes hace valer un argumento ambiental; pero eso no 
será un obstáculo para reconocer las otras dimensiones del conflicto. En particular, se trata de tomar en serio la importancia 
tanto de las motivaciones de los actores “no ambientalistas”, como las condiciones o motivaciones no ambientales de quienes 
enarbolan las causas ambientales. (Azuela, Mussetta, 2009: 3) 

Retomaré algunos de los resultados obtenidos en la investigación realizada para mi tesis doctoral, para la 
que llevé adelante una estrategia metodológica cualitativa en la que triangulé diversos instrumentos y fuentes 
de datos. El corpus principal estuvo compuesto por entrevistas en profundidad a los miembros de las organi-
zaciones barriales de dos barrios de la cuenca, la villa 21-24 de Barracas (ubicado en la ciudad de Buenos 
Aires), y el Campo Unamuno (Partido de Lomas de Zamora, en el Conurbano Bonaerense). Además, se 
entrevistó a una serie de actores públicos y de ONGs involucrados con la causa y a habitantes de otros barrios 
de este territorio. Por último, se trabajó también con diversos documentos judiciales, del Poder Ejecutivo y de 
otros organismos. El trabajo de campo se realizó entre 2014 y 2018. 

El artículo se divide en cuatro apartados. En primer lugar, describiremos brevemente el territorio de la 
cuenca y la causa judicial que dictaminó su saneamiento para contextualizar el análisis. Luego, presentaremos 
algunas transformaciones sucedidas en las organizaciones barriales a partir de la causa “Mendoza”. Posterior-
mente, indagaremos en las demandas que éstas priorizaron frente al Estado y, finalmente, desmenuzaremos 
como en estos reclamos se superponen discursos relacionados con principios de mercado y propiedad privada 
con un enfoque o gramática de derechos. Finalmente se presentan algunas reflexiones preliminares. 
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El río desechado 

Yo digo, si en Europa pudieron arreglar el Támesis, si los japoneses pudieron arreglar su río, ¿por qué carajo nosotros que-
remos que se muera? Supongo que porque el Támesis corre por el centro de Londres, este no corre por el centro de Buenos 
Aires, corre por el costado donde “están los negros … Esa es la verdad. (Antonio, 2018) 

La cuenca del río Matanza Riachuelo atraviesa el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el 
sudoeste hasta desembocar en el Río de La Plata, constituyendo en su último tramo el límite entre la ciudad 
de Buenos Aires y los municipios del Conurbano Bonaerense, parte de la Provincia de Buenos Aires. Se ha 
constituido históricamente como uno de los territorios más contaminados del país, principalmente por ser 
una zona de alta concentración de industrias (destacándose graserías, curtiembres, herrerías, astilleros y frigo-
ríficos), mayores agentes contaminantes del suelo, aire y agua de este territorio2. 

Habitan este territorio casi nueve millones de personas (según cálculos de la Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo del año 2014). Se observa en ese marco una fuerte injusticia ambiental, ya que las áreas 
más degradadas ambientalmente son habitadas por los sectores más vulnerables (Merlinsky, 2013)3. La cuenca 
presenta una sobreocupación de las costas por numerosas villas y asentamientos informales, poblaciones que, 
podemos afirmar, están ambientalmente segregadas (Merlinsky, 2013). Se calcula que alrededor de 1.716. 
029 personas –es decir, el 32,3% de la población total- habitan en villas y asentamientos en este territorio, 
mientras que este porcentaje para el total del AMBA en el año 2006 era del 11,51% (Cravino, Del Rio y 
Duarte, 2006). 

En el año 2004, un grupo de vecinos de uno de los municipios atravesados por la cuenca hídrica 
presentó una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y 44 empresas ubicadas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de 
la contaminación del río Matanza-Riachuelo. En un contexto de gran presencia de los conflictos ambien-
tales en la agenda pública en el país, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina declaró su competencia 
en la causa en el año 2006 y dictó sentencia en el 2008, convirtiendo a la causa “Mendoza”3 y su fallo 
en histórico en términos de derecho ambiental. El Supremo Tribunal ordenó el saneamiento integral de la 
cuenca, la prevención de daños futuros en ese territorio y la mejora de las condiciones de vida de su población. 
Había ordenado ya en el año 2006 la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), 
organismo interjurisdiccional novedoso en la administración pública argentina. También dictaminó que los 
actores del Poder Ejecutivo demandados debían elaborar un plan que abordara los tres objetivos marcados 
en el fallo, por lo que en el año 2010 fue aprobado el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca 
Matanza Riachuelo (PISA), elaborado por una pluralidad de actores coordinados por la ACUMAR. 

El PISA tuvo más de diez líneas de acción que abordaron la complejidad de la problemática ambiental 
de la cuenca4. Una parte importante de estas tenían por objeto los asentamientos informales localizados en 
la cuenca y sus habitantes y, en especial, aquellos radicados en la ribera a lo largo del río. Las políticas vincu-

2 En la cuenca encontramos también un alto número de basurales (clandestinos o no) a cielo abierto y graves déficits en las redes de desagüe 
de los barrios aledaños, que vierten parte de sus residuos al río. Además, la cuenca alta constituye un área rural (así como parte de la cuenca 
media) con un uso intensivo de agrotóxicos, siendo todos estos factores que agravan el deterioro ambiental de la zona (Gutiérrez, 2012). 

3 Para el 2009, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) calculaba que un 30% de las viviendas en la cuenca no tenía conexión 
a redes de agua, y que el 55% no tenía acceso al servicio de cloacas. 

4 Entre las que se encontraron la de “contaminación de origen industrial”, “saneamiento de basurales”, “ordenamiento ambiental del territorio”, 
“liberación de márgenes y Camino de sirga”, “urbanización de villas y asentamientos precarios” y “expansión de la red de agua potable y 
saneamiento cloacal”. 
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ladas a este último punto cobraron particular peso y relevancia pública porque implicaron la relocalización 
de centenas de familias, procesos (incompletos) que en muchos casos se ejecutaron de manera violenta y 
poco participativa, generando múltiples y complejos conflictos. En cada distrito la implementación de estas 
políticas tuvo diversos alcances y consecuencias vinculadas con las características de los gobiernos munici-
pales (principales responsables de ejecutar estas acciones) pero también de las organizaciones y caracterís-
ticas propias de cada uno de los asentamientos. Además, el proceso estuvo atravesado por la ausencia total 
de espacios de participación para los habitantes de la cuenca en el ámbito legal. Los “beneficiarios” de la 
sentencia de la CSJN y “víctimas” de la contaminación no tuvieron ni voz ni voto en el devenir de la causa 
judicial que buscaba el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Organización barrial y acción pública 

Los dos barrios en los que se desarrolló el trabajo de campo poseían instancias representativas – organi-
zativas de la totalidad del barrio que preexistían a la causa “Mendoza”. Las mismas estaban legitimadas como 
aquellas que establecían los vínculos con los actores estatales y tomaban, en cada caso, una serie de decisiones 
respecto de los asentamientos. En el Campo Unamuno, esa misma organización fue la que llevó adelante 
las negociaciones con los actores estatales en torno a las políticas del PISA. En la villa 21-24, en cambio, se 
conformó una organización ad hoc en los sectores delimitados como parte del “camino de sirga” (es decir, de 
donde la población debía ser relocalizada), por fuera de la organización vecinal que representaba al conjunto 
del barrio. 

Este último proceso resulta muy iluminador de la hipótesis que plantea la importancia de considerar 
la regulación estatal como parte ineludible de los procesos de conformación de las organizaciones sociales en 
estos territorios. En la villa 21-24 se constituye, a partir de las primeras acciones relacionadas con la causa 
“Mendoza” (la realización de un censo de la población de la ribera) una organización ad hoc de las familias que 
debían ser reubicadas: “el cuerpo de delegados del camino de sirga”. Esto último refiere a la figura del Código 
Civil utilizado por el juez federal de ejecución de la causa para delimitar las zonas que debían “liberarse” de 
los márgenes del río a lo largo de toda la cuenca. La organización barrial no era un todo homogéneo, sino que 
fue conformada por personas con diversas experiencias previas en una variedad de ámbitos, y con adscrip-
ciones políticas diferentes (Fainstein, 2015; Scharager, 2017). Algunos delegados habían participado de otras 
instancias de este tipo en el barrio y/o en sus ámbitos de trabajo, mientras otros se acercaban por primera vez 
a experiencias de representación barrial. El proceso de conformación de la organización barrial del camino de 
sirga corrió en paralelo a la resistencia a las acciones públicas en el sector. 

En este sentido, el funcionamiento del cuerpo de delegados se vio atravesado por la característica central 
de haberse constituido por separado de las instancias formales de participación del barrio. Los referentes 
afirmaron que sus dinámicas y principios eran fundamentalmente diferentes de los de la Junta Vecinal de 
la villa, espacio de organización preexistente que representaba al barrio ante el Estado local. Los dirigentes 
definían su espacio en contraposición a la Junta, como “apolítico”, adjudicándole valores negativos a esa 
esfera. 

En el Campo Unamuno, la experiencia organizativa fue diferente respecto de la de la villa 21-24. 
Por una parte, la misma organización que preexistía a la causa “Mendoza” fue aquella que llevó adelante 
las negociaciones con los diversos actores estatales por la implementación de las políticas del PISA. No 
obstante, pudo observarse una transformación en su dinámica y composición. Por otro lado, la organización 
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comprendía a todos los asentamientos del Campo Unamuno y no sólo a uno de sus sectores, como en el caso 
del cuerpo de delegados. Aunque la distinción entre un periodo previo a la causa “Mendoza” y uno posterior 
es menos clara en este caso, si pueden marcarse analíticamente algunos cambios que fueron efectos del enmar-
camiento judicial. La organización previa a la que luego fue la Mesa del Campo Unamuno fue denominada 
por los referentes como “la mesa de cristal” y constituyó, según los referentes, la experiencia frente a la cual se 
conformó el nuevo espacio organizativo de estos barrios. 

En las diversas tomas de tierra en las que fueron creados los asentamientos del Campo Unamuno se 
habían conformado instancias organizativas internas con referentes propios, algunos de los cuales formaban 
parte de movimientos sociales, gremios o partidos políticos, mientras otros sólo intervenían en conflictos 
barriales puntuales. Los mediadores indicaban, en la mayoría de los casos, que habían comenzado su 
“militancia social” en el barrio ya desde las primeras ocupaciones de suelo. Según los entrevistados, en un 
comienzo los referentes no articulaban sus acciones y discusiones, sino que lo hacían a través de un dirigente 
–al que caracterizaban como “puntero”, con toda la carga simbólica que esto supone (lo llamaremos de esa 
forma de aquí en más-, que era aquel que coordinaba la ya nombrada “mesa de cristal” y el que llevaba de 
manera personalista, las relaciones con el municipio. 

La “mesa de cristal” se “quebró” cuando el puntero se mudó de barrio, pero también con el estableci-
miento de relaciones más estrechas entre los delegados de cada asentamiento que, frente a la inacción y las 
lógicas que consideraban “corruptas” o poco transparentes del “puntero”, comenzaron a vincularse entre sí 
en paralelo, y a pensar en la transformación de la organización barrial. Para el momento en que los represen-
tantes barriales comenzaron a participar de la causa “Mendoza” y a relacionarse con la Defensoría General de 
la Nación, la nueva mesa ya estaba conformada. 

Demandas barriales dentro de un litigio estructural 

Como han expresado Patrice Melé (2007) y Antonio Azuela de la Cueva y Paula Mussetta (2009), los 
conflictos resultan situaciones en las que se revelan las visiones de mundo de los distintos actores. En este 
punto, los conflictos suscitados a partir de la implementación de las políticas del PISA nos permiten observar, 
en las demandas y en las acciones colectivas llevadas adelante por las organizaciones barriales, sus percepciones 
sobre la vivienda, el hábitat y el ambiente. 

En principio cabe remarcar que la demanda por la vivienda “digna, permanente y definitiva” y por la 
urbanización de los barrios primó por sobre aquellas relacionadas al ambiente. Más allá de debatir si estos 
reclamos podrían ser también parte de una agenda ambiental, no fueron establecidos utilizando esos marcos 
de significado ni desde ese lugar sino desde el reclamo histórico de los movimientos villeros en la argentina, 
la demanda por tierra y vivienda. La vivienda, el hábitat y el acceso al suelo urbano habían constituido histó-
ricamente los ejes de las disputas de los movimientos villeros de la ciudad (Camelli, 2011; Cravino, 1998), 
marcando su memoria colectiva y sus repertorios de acción frente al Estado. Éstas luchas se reactualizaron 
en los conflictos enmarcados en la causa judicial. Las experiencias previas se articularon fuertemente en estos 
barrios conformando el fundamento de las acciones de la organización barrial (Fainstein, 2018). 

El derecho a la vivienda se demandó refiriéndose a sus aspectos materiales, pero también en los simbó-
licos. Los reclamos se ordenaron, principalmente, en torno a la calidad constructiva, las características estéticas 
(Pelli, 2004), el diseño y el acceso a servicios de las nuevas viviendas. Emergió el reclamo por el “derecho al 
espacio urbano” (Oszlak, 1991), poniendo en un primer plano la posibilidad de elegir la localización de las 
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viviendas. A esto se le sumó como demanda el evitar la ruptura con lo que uno de los referentes denominó 
su “centro de vida”, es decir, su espacio barrial. Se referían a su territorio de pertenencia simbólica y cultural, 
central además para el desarrollo material y social de sus familias y vecinos (Gravano, 2003). Las demandas 
por el acceso al título de propiedad del suelo y por la urbanización integral de los asentamientos fueron las 
que aparecieron con mayor relevancia, como expresó una de las dirigentes barriales del Campo Unamuno, 
“lo más importante sería que se nos haga la vivienda como corresponde, principalmente que nos den los 
terrenos” (Julia, 2018). La casa propia apareció como el mayor logro posible a alcanzar, como se expresaba en 
una nota de una revista del barrio: “a todos nos une el mismo deseo (…), el sueño de la tener nuestras propias 
tierras, nuestro propio hogar. Luchamos por la tranquilidad y la seguridad de que nadie nos puede sacar lo 
que es nuestro” (Revista Corta la Bocha, 2013: 9). Este horizonte de la movilidad social ascendente, que se 
había vuelto imposible de obtener por la vía del mercado, era ahora algo plausible gracias a la urbanización 
(Ferraudi Curto, 2014: 166). 

Por su parte, las problemáticas vinculadas al derecho al ambiente y las representaciones sobre el mismo 
quedaron relegadas porque no jugaron un papel central en los procesos analizados como demandas de los 
referentes barriales. Esto nos lleva a plantear que el problema que las políticas del PISA venían a resolver, 
tal como había sido delimitado por la causa originaria, fue redefinido a partir de la implementación de la 
sentencia. En ambos asentamientos, los reclamos por la garantía del derecho a la salud y la mejora de los 
sistemas de recolección de residuos aparecieron con fuerza, pero no enmarcados más ampliamente dentro de 
la demanda por el derecho al ambiente, el cual se relaciona directamente con ellos (y con aquellos vinculados 
a la vivienda y el hábitat también). En principio, cabe destacar que las formas de experimentar la contami-
nación, así como los saberes de estos pobladores acerca de la misma no son homogéneos ni dentro de las 
organizaciones ni en estos barrios en general (Auyero y Swistun, 2007; Scharager, 2017). Si podemos remarcar 
que, en medio de la confusión e incertidumbre (de la que ya hemos hablado), el estar en contacto por años 
con actores estatales que buscaron negociar y exponer sus posiciones dentro de un discurso ambiental, les dio 
a los referentes de las organizaciones barriales algunas herramientas para comprender su vida cotidiana en su 
relación con el Riachuelo. 

Ciudadanos consumidores 

“Como le digo yo, es mejor pagar para tener tus derechos y reclamar” (Noemí, Campo Unamuno, 2017) “Yo quiero vivir 
dignamente, quiero pagar” (la vivienda). (Ana, Villa 21-24 Barracas, 2016) 

 En nuestra sociedad contemporánea, “la ideología hegemónica considera que la propiedad es el único 
medio valido a acceder a un lugar donde vivir, y su estatuto es “sagrado”” (Cravino, 2016: 46). En este sentido, 
impera una perspectiva en la que el acceso a la ciudadanía, a los derechos, se hace por la vía del consumo y la 
“ciudadanía de primera” (en palabras de uno de los delegados), se alcanza con el acceso a la propiedad privada, 
y la salida de la informalidad habitacional. Estas nociones se vinculan con procesos preexistentes. En parti-
cular, en la década de los noventa se impusieron con el neoliberalismo modelos de “ciudadanía restringida” 
(Svampa, 2005) en nuestro país, que pusieron en cuestión la universalidad de ciertos derechos (como la 
educación y la salud). Por otra parte, el aumento de la precarización, el desempleo y la informalidad abonaron 
a que los sistemas de acceso a derechos por vía del trabajo también se vieran cercenados. Comenzó a instalarse 
la percepción de que el acceso a derechos debía realizarse por medio del mercado (Girla y Thomasz, 2016). 
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En ambos barrios circulaban discursos que abonaban a este tipo de nociones sobre los derechos y la 
garantía – acceso a los mismos. El otorgamiento de los títulos de propiedad de sus lotes y viviendas por parte 
del Estado constituía la demanda principal de las organizaciones barriales de los dos asentamientos. En el caso 
de la villa 21-24, esto se alcanzaría por medio de las relocalizaciones, que garantizarían el pasaje de la infor-
malidad a la “legalidad”. Por su parte, en el Campo Unamuno las políticas de urbanización del PISA, como 
paso final, debían entregar los títulos de propiedad a las familias censadas. En los discursos de los referentes 
se combinaban las reivindicaciones por “el barrio” y por el acceso a propiedad de su vivienda, motores de la 
organización, como lo afirmaba uno de los dirigentes lomenses al ser entrevistado: “Y a mí lo que me interesa 
es mi barrio, que mejore mi barrio. Yo tengo los papeles de la vivienda que me prometieron, todo. Si para eso 
estoy luchando, si no, ¿para qué estoy peleando?” (José, 2018). Así, el pago parecía ser la forma legítima de 
satisfacer la demanda por la vivienda propia (“Yo creo que el sueño de cualquier hogar es ser dueño”, Manuel, 
2015), como vimos repetirse en numerosas entrevistas como la que copiamos a continuación: “Nosotros 
estamos reclamando los medidores, queremos que la gente pague y la gente quiere pagar” (Alfonso, 2018). 
Estas citas reflejan aquello que Verónica Gago (2015) había marcado para el proceso de organización de 
la villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires. Los discursos de los delegados indicaban que “Se trata de 
reclamar un derecho al uso, a ser usuarios (énfasis del autor), más allá del estatuto de los propietarios del 
servicio” (Gago, 2015: 266). De este modo, no solo aparecía el pago de la propiedad como condición de 
ciudadanía, sino también el de los servicios públicos. Los vecinos se presentaban como ciudadanos usuarios 
y “el pago de servicios es comprobante de condición ciudadana (para sí mismos y, sobre todo, para los otros 
habitantes de la ciudad), mientras que la condición de ´subsidiados´” (Gago, 2015: 268). 

A su vez, la apropiación de estas significaciones se relacionaba con la introyección del estigma (Cravino, 
2002; 2009; Guber, 2006) que pesa sobre estos sectores y habitantes de la ciudad, buscando fundamentar la 
falta de pago en una imposibilidad, y no en una ausencia de voluntad. Guber (2006) planteó que “los villeros” 
se habían constituido, en el imaginario, como una figura social caracterizada por su anomia, y carencia de 
reglas y moral. Estas representaciones, que se generalizaron en la sociedad, se sustentaban en los valores de los 
sectores hegemónicos. Las tres últimas autoras citadas también indagaron en el rol de los propios habitantes 
de las villas en la construcción y reproducción de esa identidad estigmatizada. 

Se superpusieron a estos discursos otros vinculados con el acceso a la vivienda y la urbanización en tanto 
derechos. Las organizaciones barriales de los asentamientos de la cuenca Matanza – Riachuelo interpelaron 
fuertemente a los actores estatales involucrados, principalmente a los gobiernos locales, al Poder Judicial 
federal y al ACUMAR, demandando la ampliación de su ciudadanía y el reconocimiento de sus derechos. El 
cambio de vivienda, en el caso de las relocalizaciones o el mejoramiento y titularización de las ya existentes, 
fue concebido como un rito de pasaje para convertirse en ciudadanos (Cravino, 2012). En ambos barrios, los 
entrevistados hacían referencia a “los derechos”, pero el discurso relacionado con la exigibilidad de los DESC 
estaba más arraigado en la villa 21-24 que en el aglomerado de barrios de Lomas de Zamora. 

Podemos relacionar el planteo de las demandas en términos de derechos con el discurso imperante en 
las políticas sociales durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner -2003 – 
2015-, atravesadas por una “gramática de los derechos humanos” (Fiuza, 2018). Cabe destacar que esta intro-
ducción del lenguaje de los derechos en las políticas sociales es previa y se relacionó también con el discurso 
de una serie de organismos internacionales con incidencia en la Argentina a partir la mitad de la década de 
los noventa (Arcidiácono y Zibecchi, 2007). Este enfoque supuso la resignificación y actualización de viejos 
reclamos que pasaron a relatarse en clave de derechos. 
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Esto supuso la circulación de ese tipo de sentidos en los barrios populares, en la red de relaciones 
establecidas en la implementación de políticas públicas que abordaban distintas problemáticas. La pregunta 
sobre si esta perspectiva se generalizó como hegemónica en los barrios populares queda abierta, ya que se 
generaron también visiones negativas sobre el acceso a diferentes programas y planes que se implementaron 
en estos territorios. Creemos que ciertos matices que pudimos encontrar entre ambos barrios en vinculación 
a estos significados tienen vinculación con las relaciones diferenciales establecidas con los actores del Poder 
Judicial a lo largo de los años. El contacto más cercano y cotidiano con operadores jurídicos cuya perspectiva 
se enmarcaba dentro del enfoque de derechos pareció generar un acercamiento de los entrevistados de la villa 
21-24 al derecho en términos normativos en mayor medida que en la experiencia del Campo Unamuno. En 
los barrios lomenses los usos de esta gramática parecían ser centralmente políticos. 

Por otra parte, dado el enmarcamiento judicial de los conflictos urbano – ambientales de sus barrios 
para las organizaciones barriales resultó estratégico incorporar a sus discursos el lenguaje de los derechos 
que, en este caso, era el lenguaje del Estado. Como expresó Estévez (2017), se utilizó este lenguaje como un 
“discurso intertextual para la argumentación liberal, necesaria en la legitimación de demandas sociales que 
podrían interpretarse como revolucionarias” (p.367). En el diálogo, la disputa o la negociación con los actores 
estatales, la utilización de ese tipo de nociones les daba una mayor legitimidad y les permitía expresarse en 
los mismos términos que los actores estatales. Incluso, la propia legitimidad de la ley aparecía como el funda-
mento último de sus demandas. 

Benítez (2018), afirmaba, en relación a diferentes movimientos sociales de la Ciudad de Buenos Aires, 
que “si la vivienda y la ciudad aparecen como derechos, nuestros entrevistados justificaban su posición a 
partir de cuerpos normativos o antecedentes jurídicos, más que de sentidos ligados a la ciudadanía, las necesi-
dades colectivas y la participación de los habitantes en la producción de ciudad” (p. 39). Más allá de que 
aquello planteado más arriba, que iría en línea con lo sostenido por el autor (en la comparación de esta 
experiencia con la de los barrios de Villa Fiorito), entendemos que puede también relativizarse. A pesar de que 
las demandas eran por bienes individuales (las viviendas), esto convivía con los reclamos “por el barrio”, y con 
el señalamiento de que su satisfacción tendría lugar necesariamente de manera colectiva, como producto de la 
participación y la acción conjunta. Como en la cita que plasmamos a continuación, parecía estar presente una 
noción de que las organizaciones barriales cumplían un importante papel en la satisfacción de las demandas 
individuales a través de su acción colectiva: “Siempre en la defensa del derecho general, horizontal de la gente, 
de todos en general. No están particularizando, están defendiendo a un bien particular, no, no, están defen-
diendo a todos en general” (Claudio, 2015). 

Más allá de que algunos de los delegados de la villa 21-24 plantearon sus reclamos explícitamente 
en términos de acceso a una “ciudadanías comunes, de primera, con los mismos derechos y obligaciones 
que todos los demás” (Manuel, 2015), sostenemos que en ambos barrios se demandó por el acceso a una 
ciudadanía “sustantiva”, vinculada centralmente con su dimensión urbana (vivienda y hábitat) y el derecho 
a la participación. Así, el enfoque de derechos estaba presente en ambos barrios con diferente profundidad 
y ligado a procesos con matices propios, en los que la importante judicialización de conflictos en villas en 
la Ciudad de Buenos Aires tenía un peso propio. Este lenguaje se entrecruza permanentemente con los 
paradigmas antes caracterizados, componiendo cadenas de significados que se superpusieron y hasta en ciertos 
aspectos parecieron contradecirse entre sí. 
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Reflexiones finales 

Los resultados de esta investigación nos previenen en primer término de la necesidad de indagar en lo 
que pasa “después” de las sentencias judiciales, así como en la implementación de políticas públicas urbanas, 
momentos en los que éstas se ven modificadas en la interacción con las poblaciones y territorios objeto de 
estas acciones. 

Por otra parte, nos permite reforzar las afirmaciones de autores como Melé (2007) o Azuela de la Cueva 
y Musetta (2009) que han presentado a los conflictos como instancias en las que se revelan las visiones de 
mundo de los actores involucrados. Aquellos suscitados a partir de la implementación de la batería de políticas 
ordenadas porel Poder Judicial Federal argentino nos dejan entrever una serie de prácticas y representaciones 
vinculadas con la vivienda, el hábitat y el ambiente que son en buena medida preexistentes, pero que sufren 
transformaciones en este proceso. En este sentido, el hecho de que una causa de esta envergadura, ordenada 
en relación al derecho al ambiente haya sido reinterpretada por sus “beneficiarios” como una oportunidad 
para acceder a otros derechos relegados (enmarcándolos en otro marco de significación) dan cuenta de lo 
primordial que resulta observar lo que se aparece como “el después” de los conflictos”. 

Además, pusimos en cuestión algunas premisas sostenidas por los trabajos sobre judicialización de la 
política en relación a sus potencialidades y efectos, matizando los procesos de aprendizajes de derechos que 
suelen presentarse como sus consecuencias: Los vinculamos con procesos de mayor envergadura a la vez que 
indicamos su yuxtaposición con discursos relacionados con la propiedad privada individual. 
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 A VILA E A PRACA: 
O ESPACO PÚBLICO COMO LOCAL DE DEVIR COMUNITARIO

Mateus Cavalcante de França1 

Resumen
Asentamientos informales son componente frecuente en el paisaje urbano en Latinoamérica. En eses espacios, 
es común la ocupación densa por habitaciones, dejando poca tierra libre para el establecimiento de espacios 
públicos o de usos comunitarios, como plazas o mismo calles. En este trabajo, observé el proceso de propo-
sición de la construcción de una plaza en una “vila” en Porto Alegre, Brasil, preguntándome qué efectos eso 
tendría en las relaciones comunitarias. En observaciones participantes, percibí que los espacios públicos, más 
que ofrecer sitios de convivio, permiten una recreación de las identidades comunitarias, proponiéndose como 
local del “devenir” comunitario. 

Palabras clave
Asentamientos informales, espacios públicos, antropología del devenir 

Introducao 

Vocês acham que fazer benfeitorias na comunidade ajuda para que eles decidam a nosso favor?, perguntou o 
presidente da Associação de Moradores da Vila2 União aos integrantes do Grupo de Assessoria Popular 

(GAP), projeto de extensão vinculado ao Serviço de Assessoria Jurídica Universitária (SAJU) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Essa pergunta introduz a explicação de uma ideia levantada por 
alguns moradores da comunidade, localizada no bairro porto-alegrense do Belém Velho: construir uma praça 
como estratégia de aumentar as chances de conquistar uma vitória no processo que tinham em curso, então 
no estágio de mediação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Negociava-se 
uma forma de solucionar extrajudicialmente o processo de reintegração de posse peticionado contra a Vila 
União por Vanderly Córdova, suposto dono das terras urbanas onde estava assentada a vila. Foragido da 
justiça por acusações de grilagem, contudo, o autor do pedido não comparecia às audiências, aumentando 
entre os moradores a esperança de conquistar seus títulos de propriedade. 

1 mateusfranca96@gmail.com. Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGDir-UFRGS) 
Brasil.

2 Muitos são os termos usados para designar assentamentos irregulares consolidados no mundo, como “bidonvilles, favelas, ranchos, barrios, 
barriadas, slums”, entre outros (FLAMAND, 1996, p. 445-446). Em português, e mesmo especificamente no Brasil, são igualmente vários os 
termos. Embora “favela” seja o mais amplamente difundido, por ser a nomenclatura dada nas grandes cidades do Sudeste (que mais vinculam 
informações nas mídias de massa televisivas e cinematográficas, por exemplo), no Tocantins e em algumas regiões do Centro-Oeste, por 
exemplo, é comum a alcunha “assentamento”. “Vila” é o nome dado ao fenômeno no Rio Grande do Sul, sendo portanto relevante para este 
trabalho, visto que o locus da pesquisa é a capital deste estado, a cidade de Porto Alegre. 
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A resposta do advogado que acompanhava o GAP demonstrou incerteza: não havia como garantir 
que a construção de uma praça asseguraria sucesso no processo de regularização fundiária, e não era remota 
a possibilidade de a obra ser um esforço em vão. “Típica resposta de advogado. Nunca dão certeza de nada”, 
replicou o líder comunitário, decidindo que eles prosseguiriam com o projeto. 

 Apesar de ter sido apresentado como estratégia de obter bons resultados no processo judicial, o projeto 
da praça revelou, nas discussões a seu respeito e no planejamento de sua execução, dinâmicas mais profundas 
para a Vila União: em última instância, a praça era uma alternativa de transformação da comunidade, para 
além da dimensão processual da questão. Trata-se de uma proposta de avanço de uma mobilização pelo direito 
à moradia para uma construção comunitária do direito à cidade, que pode ser resumido como direito ao pleno 
desenvolvimento de cada sujeito no espaço urbano e direito a transformá-lo coletivamente, em processos 
participativos (Lefebvre, 2008, p. 134; Harvey, 2012, p. 74). O espaço público é o local por excelência 
para o exercício do direito à cidade: “Uma cidade tem em sua alma a ideia do espaço público, a possibi-
lidade de encontros inesperados com outros seres humanos, porque uma cidade é sobre viver juntos em uma 
comunidade de estranhos que confiam uns nos outros”3 (Konzen, 2013, p. 53). 

 Se o espaço público é por excelência o espaço de convívio comunitário na cidade como um todo, 
indaga-se sua importância ao nível local, sobretudo em um assentamento irregular, que não goza dos mesmos 
equipamentos públicos que o asfalto4. Por isso, neste trabalho explora-se a importância do espaço público 
como elemento de transformação da imagem de uma vila para seus habitantes e da identidade que eles 
possuem enquanto comunidade. O projeto da praça da Vila União, desenvolvido em conjunto com exten-
sionistas do GAP, foi o caso estudado para perceber essas dinâmicas. A descrição etnográfica, que permite 
“enxergar” mais do que “ver”4, combinando, ainda, elementos comumente não considerados em conjunto, 
como “a memória, a imagem e o imaginário, o sentido, a forma, a linguagem”5 (Laplantine, 2015, p. 10-11), 
permite melhor perceber essas relações. 

A Vila

A história da Vila União começa em 2014 e, como é contada pelos atuais moradores da comunidade 
e membros do GAP, é compartilhada por vários outros assentamentos irregulares em cidades brasileiras. 
Os primeiros moradores chegaram no local após serem despejados de outra ocupação nas redondezas. É 
recorrente, na trajetória de vida dessas pessoas, mudanças entre um assentamento irregular e outro, impulsio-
nadas por uma sucessão de ordens de reintegração de posse. Isso foi relatado com tristeza por um dos membros 
mais antigos do GAP, que, havia mais de cinco anos, acompanhara a atuação do grupo em diferentes vilas e 
ocupações de Porto Alegre. “Como alguém pode pensar em profissionalização, em progresso de carreira ou 
em qualquer melhoria de vida sem saber se ainda estará na mesma casa no mês seguinte?”. Por isso, quando 
analisa os enfoques adotados em diversos países da América Latina para programas e processos de regulari-
zação fundiária, Júlio Calderón Cockburn (2014) percebe que garantir a segurança da posse é paradigmático 
para efetivar o direito à moradia. 

3 “A city has in its soul the idea of public space, the possibility of unexpected encounters with other human beings, because a city is about living 
together in a community of strangers who trust each other”. Tradução minha. 4 O “asfalto” corresponde às áreas da dita “cidade formal”, em 
que há regularidade fundiária e urbanística, que contrasta com a “cidade informal”, correspondente às vilas e favelas. 

4 Do francês, “regarder” e “voir”. 
5 “[...] la mémoire, l’image et l’imaginaire, le sens, la forme, le langage”. Tradução minha. 
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Pouco depois de ocuparem a área, os moradores da Vila União, de início chamada Vila Rincão, quase 
sofreram um segundo despejo logo em seguida. Segundo uma apostila produzida pelos membros do GAP, 
(Santos, 2019, p. 10-15), a vila foi assentada em julho de 2014 e, já em 13/08/2019, foi ajuizada a ação de 
reintegração de posse. Além de Vanderly Córdova, estava no polo passivo da ação, também, o loteamento 
Elias Buaez, vizinho imediato da Vila União. Trata-se de um loteamento irregular promovido pelo suposto 
proprietário das terras, de moradores de classe média baixa. Conforme os instrumentos de regularização 
fundiária oferecidos pelo Estatuto da Cidade de 2001, era obrigatório que qualquer assentamento, para 
ter sua regularidade, precisa ceder um percentual de seus lotes para a edificação de equipamentos públicos 
e comunitários. Na ausência de terrenos livres em sua área, os moradores do loteamento reivindicavam a 
reintegração de posse da Vila União, para destinar seus terrenos à reserva de lotes. Ironicamente, debates 
sobre espaço público acompanha a Vila União desde sua origem, mas nem sempre a favor do bem-estar de 
seus moradores. 

De fato, equipamentos comunitários não costumam ser uma preocupação para vilas e favelas, ao menos 
não durante seu processo de consolidação. Isso acontece porque, naturalmente, a ação dos sujeitos organi-
zados tem como objetivo primordial a satisfação de necessidades humanas fundamentais (Wolkmer, 2001, 
p. 129). A prioridade, assim, é garantir o acesso imediato a condições mínimas de moradia, ou seja, a um 
teto. Danielle Cavalcanti Klintowitz (2008) observou isso na favela carioca da Rocinha: os moradores recém-
chegados ou filhos de antigos habitantes preocupam-se, sobretudo, em garantir uma casa para morar, sendo 
pouco relevante se esses domicílios ocuparão vias públicas, potenciais praças ou mesmo se serão estabelecidos 
rente às janelas dos vizinhos. De fato, observei o mesmo processo em outros casos, como na vila Morada 
da Colina, localizada no bairro porto-alegrense da Lomba do Pinheiro. Um policial militar que nasceu e 
foi criado na vila conta que toda tentativa de reserva de terreno para a edificação de equipamentos comuni-
tários, como uma praça e uma igreja, acabou ocupada por novos residentes, que precisavam de algum espaço 
para construir suas novas moradas. Assim, essas comunidades periféricas situam-se distantes de quaisquer 
alternativas tradicionais de lazer, como uma jovem da Morada da Colina que ia semanalmente à Orla do 
Gasômetro, do outro lado da capital gaúcha, para divertir-se com seus amigos, também habitantes de vilas 
da Zona Sul. Paulo Casé (1996), mapeando o Complexo da Mangueira para a implementação do programa 
Favela Bairro, percebeu que a maior carência da comunidade eram espaços públicos e de convívio comuni-
tário. A Vila União, em seu estabelecimento, também não fugiu a essa regra, ainda mais considerando seus 
limites espaciais: ela tem fronteiras imediatas com o loteamento Elias Buaez, a Estrada Rincão, a Vila Nossa 
Senhora da Esperança (já regularizada como Área Especial de Interesse Social [AEIS]) e uma área de proteção 
ambiental, fronteiras bem marcadas na imagem a seguir: 
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Figura 1: Vila União e entornos em imagem de satélite (Dupont, 2019, p. 23). 

Apesar da proximidade física, as relações entre a Vila União e seus vizinhos imediatos passa por rígidas 
diferenciações de caráter identitários. São comuns as referências, nos discursos dos moradores, de um “nós” 
e um “eles”. Com a Vila Nossa Senhora da Esperança, a relação não é hostil, mas indiferente. A Vila Nossa 
Senhora da Esperança (ou apenas Vila Esperança, como costumam chamar naquela região da Estrada Rincão) 
originou-se de uma ocupação da década de 1990, que já passou por um processo de regularização fundiária 
e urbanística feito pelo Departamento de Moradia e Habitação (DEMHAB) da Prefeitura de Porto Alegre. 
Essa comunidade, portanto, dispõe de equipamentos comunitários, e um nível consideravelmente bom de 
manutenção de seus espaços públicos. Contudo, os moradores da Vila União não frequentam esses espaços. 
Não por serem proibidos, mas por serem espaços “dos outros”. Já com o Elias Buaez, a relação oscila entre a 
hostilidade, aberta ou velada. Entre os moradores do loteamento irregular, é comum o discurso de que eles 
pagaram pela sua moradia, mesmo que no mercado informal de terras urbanas, e que portanto mereciam viver 
nelas, diferentemente dos moradores da Vila União, que ocuparam o local sem pagar, “sem esforço”. Esse 
processo é comum em condomínios e loteamentos, mesmo habitados por classes de menor poder aquisitivo, 
reproduzindo um discurso que reforça o desejo de habitar ao lado dos “seus próximos”, jamais daqueles de 
menor renda (Abramo, 2007, p. 44-45). 

Esses processos identitários legitimam o que Michel Foucault (1979, p. 280) aponta como pluralidade 
de formas de governo. Cada uma das três comunidades tem sua própria associação de moradores, que é 
incumbida de gerir questões internas de cada espaço e, assim, gerir o seu próprio “povo”. Outras lideranças 
também traduzem certas formas de governas, como, na Vila União, o pastor local, ou seja, um líder religioso; 
na Vila Esperança, o líder do tráfico; e, no Elias Buaez, um comerciante local; todas essas lideranças, contudo, 
associam-se a sua respectiva associação de moradores. Esses exemplos compõem uma diversidade de lideranças 
que desenvolvem diferentes relações de governo além da tradicional jurisdição estatal, também observada por 
Marcos Alvito (2001) em etnografia na favela de Acari. É importante, portanto, reconhecer, como Nikolas 
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Rose (2004) que apenas o Estado não basta para compreender as formas pelas quais grupos e territórios são 
regulados. As formas de regulação entre esses espaços dão-se, assim, em uma sobreposição entre o que Lucas 
Pizzolatto Konzen (2013) chama de espaços jurisdicionais – de regulação estatal – e espaços territoriais – 
regulados por práticas sociais. Embora haja fronteiras físicas – como um muro de madeira e zinco (Figura 2) 
que divide um trecho das vilas União e Esperança – são essas práticas sociais que definem os limites de cada 
território. Assim definem-se, também, os conflitos entre esses territórios, como a disputa judicial em torno 
da reintegração de posse.

 Figura 2: Muro que divide trecho das vilas União e Nossa Senhora da Esperança. 
Atrás dele, expansão irregular da Vila Esperança. 

Foi nesse contexto de conflitos que, em 2015, representantes da Vila União buscaram o GAP para 
solicitar assessoria jurídica gratuita. Antes disso, a comunidade foi representada por um advogado, mas depois 
de alguns meses eles deixaram de ser seu cliente. Segundo alguns moradores, porque não podiam mais pagar 
por seus serviços. Segundo outros, porque o advogado, na verdade, os enganava. O fato é que a assessoria 
universitária popular foi solicitada quando a comunidade não tinha mais a quem recorrer. “O GAP sempre 
é chamado quando não há nenhuma outra alternativa”, comentou mais de uma vez um dos advogados do 
grupo, que dá suporte aos universitários extensionistas. 

A história que acompanha o processo judicial e extrajudicial em torno da reintegração de posse da Vila 
União é longa e tortuosa, repleta de reviravoltas. A vila não é mais a mesma de 2014. Mais de cinco anos 
depois, vários antigos moradores mudaram-se para outros lugares, processo de migração intraurbana comum 
no mercado irregular de terras urbanas: famílias mudam-se para assentamentos periféricos pelo baixo custo 
de moradias e, uma vez acumulado algum dinheiro, tentam mudar-se para áreas com melhor acesso à infraes-
trutura da cidade, tornando a cidade, simultaneamente, mais densa em suas áreas centrais e cada vez mais 
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difusa horizontalmente (Abramo, 2007). Além disso, a vila conta com cerca de 100 famílias, número bem 
superior ao inicial, conforme narram os moradores. 

Ademais, mudanças nas práticas sociais engendram novas formas de regulação das comunidades e 
mesmo uma redefinição de seus territórios. Um antigo presidente da associação de moradores do Loteamento 
Elias Buaez, concluindo que a reintegração de posse da Vila União provavelmente criaria apenas um vazio 
urbano, seguido por uma nova ocupação, provavelmente por novos moradores despossuídos, decidiu tomar o 
partido da vila, e depor à procuradora responsável pelo caso a favor de seus habitantes, contrariando falar do 
então presidente da associação de moradores do loteamento. Isso levou o homem e sua família ao ostracismo 
entre seus vizinhos, e a retirada de sua casa no processo de regularização fundiária do loteamento. Atual-
mente, ele considera-se morador da Vila União, pede regularização fundiária em conjunto com os assentados 
e tornou-se presidente da associação de moradores da vila. As práticas sociais provocaram, assim, mudanças 
até mesmo em relações identitárias, como a de pertencimento entre sujeito e comunidade, comunidade e 
sujeito. Isso poderia enquadrar-se no que João Biehl (2008, p. 422) conclui sobre o devir dos sujeitos: a subje-
tividade dos indivíduos transcende moldes impostos por relações de poder, sendo cada um capaz de construir 
as próprias referências, inclusive com forte potencial transformador. Nessa plasticidade de sua subjetividade, 
o atual líder da associação de moradores da Vila União transformara, por sua própria agência, seu pertenci-
mento comunitário, incluindo sua própria casa nas fronteiras de seu novo espaço de pertencimento. 

Mudanças legislativas também foram determinantes nesse processo. Durante a presidência de Michel 
Temer, um novo e polêmico6 instrumento de regularização fundiária, o Reurb, permitiu que loteamentos 
irregulares em terrenos de propriedade particular poderiam ser regularizados sem a necessidade de ceder 
um percentual de seus lotes para a edificação de equipamentos públicos. Isso fez com que o loteamento 
Elias Buaez retirasse seu nome do polo ativo do pedido de reintegração de posse da Vila União, visto que 
sua própria regularização fundiária não dependeria mais disso, restando, no processo, apenas o nome de 
Vanderly Córdova. Embora isso não tenha tranquilizado as relações entre ambas as comunidades, a esperança 
da garantia da posse aumentou, o que permitiu, na Vila União, projetos de melhorias locais, como a criação 
de equipamentos comunitários. 

A Praca 

Apesar de o projeto ter nascido em tempos de otimismo, a necessidade de equipamentos públicos já 
era discutida havia algum tempo na Vila União. A primeira ideia levantada foi a de uma horta comunitária. 
De fato, alguns moradores mais antigos narram que houve uma horta entre a vila e a Vila Esperança, em um 
terreno “do lado de lá”, e seu proprietário permitia que todos colhessem e cultivassem vegetais nela. Contudo, 
conforme os mesmos moradores da Vila União, colhia-se mais do que plantava-se, a logo a horta tornou-se 
um terreno baldio. “O pessoal quer se aproveitar. Aí ninguém cuidou e o dono também desistiu da horta, né? 
E ele tem razão!”, conta uma moradora, que faz parte da direção da associação de moradores. 

 Em seguida, a ideia foi de transformar uma área de banhado em um campo de futebol, de maneira a 
escoar a água nos períodos chuvosos e evitar alagamentos na comunidade. A sugestão partiu de uma procu-
radora que acompanhava o processo no CEJUSC, e foi bem aceita pelos moradores da vila. Contudo, com a 
expansão de algumas famílias, novas casas foram construídas no terreno do banhado, inviabilizando o projeto 

6 Muitos juristas chamaram o dispositivo legal do Reurb de “lei da grilagem”, pois consideraram que o principal intuito da norma era facilitar 
a grilagem de terras na Amazônia. 
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e, ao mesmo tempo, submetendo esses novos moradores às intempéries (Figura 3). Mais uma vez, garantir o 
teto sob o qual moral foi a prioridade. 

A ausência de um espaço edificado como equipamento comunitário, contudo, não impede a apropriação 
de outros espaços para o uso comunitário. Assim como moradores da Rocinha usam lajes, becos e ruelas como 
praças (Klintowitz, 2008), os moradores da Vila União, sobretudo as inúmeras crianças da vila, souberam 
aproveitar pequenos vazios dentro do espaço da comunidade. A horta abandonada, por exemplo, embora 
esteja no “lado de lá” (na Vila Esperança), e tenha um proprietário, é informalmente apropriada como espaço 
público, sendo comum ver crianças brincando no terreno (Figura 4). 

Figura 3: Casa suspensa em terreno de banhado, adaptada para os períodos de chuva. 

Na verdade, os usos dos espaços são regulados por normas sociais (Konzen, 2013, p. 81-82), regras 
não-institucionalizadas, comunitárias e no geral não-escritas, produzidas nas relações cotidianas dos sujeitos 
conforme suas vivências e necessidades. Assim, espaços vazios ganham usos característicos, passíveis de 
regulação por normas sociais flexíveis, que adaptamse às possibilidades de cada espaço e em cada contexto. 
Contudo, as normas sociais que determinam a edificação de espaços públicos são mais complexas e, no 
geral, mais rígidas. Exemplo disso deu-se em uma visita de um arquiteto na vila, que considerava projetar 
gratuitamente para os moradores uma biblioteca infantil, uma horta comunitária e uma praça. O antigo 
terreno da horta pareceu-lhe ideal para edificar a praça. Contudo, os moradores foram categóricos: o terreno 
tinha um proprietário e ele estava fora dos limites da Vila União. Um outro terreno (Figura 5) considerado 
pelo arquiteto foi, também, descartado por uma moradora: “Isso é, na verdade, uma rotatória. Serve para 
o caminhão de lixo manobrar quando entra aqui”. Um terceiro terreno (Figura 6), que o arquiteto cogitou 
como possível para a biblioteca infantil, foi vetado pelo presidente da associação de moradores: “Está muito 
perto dos fios de alta tensão. É perigoso e contra a lei”. 
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Figura 4: A horta abandonada na Vila Esperança transforma-se em local de lazer das crianças da Vila União. 

O exemplo ilustra duas constatações. Em primeiro lugar, que não raro, em assentamentos irregulares, 
as normas sociais reproduzem, em conteúdo (a lei comunitária reproduz diretamente a lei estatal, como no 
caso dos fios de alta tensão) ou em intenção regulatória (de harmonizar relações sociais, como no caso da 
rotatória), as normas estatais. Isso acontece sobretudo quando o objeto envolve questões de propriedade ou 
edificação. O mesmo foi observado por Boaventura de Sousa Santos (2018) em Pasárgada (pseudônimo que 
Santos deu à favela carioca do Jacarezinho) e Alex Ferreira Magalhães (2010) na favela carioca do Parque 
Royal. Parece crucial, assim, para que tipo de situações são destinados os espaços. O nível de regulação 
normativa é mais intenso quando o espaço é construído para abrigar situações rituais do que quando ele 
torna-se abrigo a situações ordinárias, conforme os conceitos oferecidos por Michel Agier (2011, p. 92) para 
relações entre indivíduo, espaço e sociabilidade nas cidades. Quando as situações são rituais, elas têm um 
vínculo necessário entre indivíduo, espaço e sociabilidade (como uma praça, destinada ao lazer, a construção 
de uma biblioteca ou o espaço para que funcionários de um caminhão recolham os dejetos de cada casa e 
consigam sair da vila). Quando as situações são ordinárias, há um vínculo entre indivíduo e espaço, indivíduo 
e sociabilidade, mas não entre espaço e sociabilidade (como um terreno eventualmente usado por crianças 
para brincadeiras). No primeiro caso, as normas sociais da Vila União são mais restritivas, tendendo a maior 
flexibilidade para a segunda situação. 

Em segundo lugar, o conflito entre as pretensões operacionais do arquiteto e a vivência cotidiana dos 
moradores reflete a problemática apontada por João Biehl (2008) ao discutir a Antropologia do Devir: é 
impossível comportar em moldes (no caso, produzidos pelo saber técnico) subjetividades que, essencial-
mente, são cambiantes, podendo transbordá-lo constantemente. É impossível, portanto, qualquer proposta 
de intervenção concreta e efetiva sem passar pelo crivo dos moradores, como percebeu Paulo Casé (1996) 
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na execução do programa Favela Bairro no Complexo da Mangueira. Arno Vogel, Marco Antonio da Silva 
Mello e Orlando Mollica (2017) viram que, no bairro carioca do Catumbi, uma praça construída por inter-
venção pública (e que envolveu o reassentamento de várias casas) foi totalmente inutilizada pelos moradores, 
pois eles já tinham seus próprios espaços que desempenhavam a função de praça. Da mesma forma, na Vila 
União, qualquer transformação espacial deve respeitar a realidade subjetiva da comunidade. O arquiteto não 
retornou ao local. 

Figura 5: Rotatória. Terreno reservado para que motoristas manobrem seus veículos. Ao fundo, parte da Vila Esperança. 

A decisão de construir a praça, contudo, veio em boa hora: além do momento de estabilidade processual 
da comunidade, que permitiria uma relativa segurança, um morador que mudou-se para outra vila demoliu 
seu casebre e disponibilizou o espaço à associação de moradores especificamente para a construção de uma 
praça. Além disso, o ex-morador conseguiu, na vila para onde se mudara, a doação de um gira-gira para a 
futura praça da Vila União. Desse modo, além de um momento propício, tinha-se um espaço legitimado para 
a obra conforme as normas sociais locais. A execução do projeto, contudo, passa por limitações e potenciali-
dades. 
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Figura 6: É proibido edificar próximo a cabos de alta tensão, também na Vila União. 

As limitações dão-se, sobretudo, pela desarticulação da comunidade enquanto grupo em torno da pauta. 
“Sempre que vamos lá conversar sobre a praça, somos recebidos por alguém diferente, que não sabe nada sobre 
o que foi combinado antes”, queixa-se uma das extensionistas do GAP. De fato, as reuniões da associação de 
moradores para discutir sobre o projeto são sensivelmente esvaziadas. Quando uma integrante do GAP, em 
uma das reuniões, afirma que querem ouvir as ideias da comunidade sobre a obra, uma moradora questiona: 
“Que comunidade? Nós quatro que viemos não fomos a comunidade toda”. Quando o tema é o andamento 
do processo, via de regra todas as cadeiras disponíveis na pequena igreja local são ocupadas pelos moradores, 
e outros tantos acompanham a discussão em pé. Nas reuniões sobre a praça, contudo, a quantidade de parti-
cipantes sequer era suficiente para formas um círculo. Quando a Vila União é confrontada com a iminência 
da reintegração de posse (que pode ser tratada como “a morte da comunidade”), seus moradores unem-se em 
uma rede solidária de apoio mútuo e coletivo. Antes de significar uma reinvenção dos sujeitos, esse processo 
demonstra um certo pragmatismo: pela união, é mais fácil lidar com as dificuldades que lhes são impostas. 
Como a praça não tem o mesmo teor de “morte iminente” que a reintegração de posse, essa demanda não tem 
a mesma capacidade de articulação comunitária. 

As potencialidades mostraram-se nas surpresas surgidas ao longo das discussões sobre o projeto da praça. 
Em visita conduzida pelo pastor ao local destinado à obra, a moradora da casa imediatamente vizinha ao 
terreno saiu para conversar com o grupo. Sabendo pela primeira vez da ideia, por não ser assídua nas reuniões 
da associação de moradores, logo prontificou-se a ajudar. “Aqui temos muitas crianças, eu sempre disse a todo 
mundo que elas precisam de um lugar para brincar”. De imediato, ela começou a sugerir pequenas estruturas, 
como bancos e um balanço, que poderiam ser facilmente acrescentadas à praça. “Todo mundo lá de casa 
com certeza vai ajudar. Me comprometo. Contando comigo, somos nove”. Os integrantes do GAP ficaram 
surpresos com a disposição da moradora em ajudar: “Eu nunca tinha visto ela em uma reunião antes”, conta 
uma integrante antiga do grupo. Ao longo da conversa, a moradora encontra novas justificativas para a praça 
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“A vila precisa de um lugar para a gente se encontrar, se conhecer. Não pode ser só na igreja ou no meio da rua 
que a gente possa conversar com o vizinho”. Ela ainda se dispôs a pedir ajuda a moradores da Vila Esperança: 
“Acho que essa praça vai fazer bem a eles também. Não converso com eles, mas acho que iam gostar de vir 
aqui, e a gente ia poder conhecer eles, também”. Mesmo com pouca articulação em sua obra, a praça repre-
senta a importância do espaço público: fornecer um lugar de encontro, onde possam desenvolver-se vínculos 
comunitários. 

Consideracoes Finais

A Vila União e o projeto da edificação de uma praça em seu centro trazem em tela diferentes reflexões 
sobre território, formas de governo, regulação por normas e convívio comunitário. A história do assenta-
mento permite perceber que, desde seu recente surgimento, a vila tem um sistema próprio de adminis-
tração de conflitos, de regulação de comportamentos e de gestão do seu povo, mesmo que essas normas em 
muito reproduzam leis oriundas do próprio Estado. Percebe-se, assim, uma interlegalidade – sobreposição de 
normas sociais e estatais (Magalhães, 2013, p. 90-91) – nas formas de regulação da vila. Esse processo não 
pode ser explicado unicamente pela segregação socioespacial à qual são submetidas vilas e favelas nas cidades 
brasileiras, afinal, as normas que regulam comportamentos na Vila União contrastam com as normas que 
regulam o Loteamento Elias Buaez e a Vila Esperança, seus vizinhos imediatos. Essas formas locais de governo 
dependem, portanto, de processos identitários, da relação de pertencimento entre indivíduos, comunidade 
e território. Isso, é claro, não é estático, sendo constantes as transformações de como cada sujeito e cada 
comunidade entende a si mesmo. 

O projeto de construção da praça, por sua vez, revela fragilidades e novas perspectivas de organização 
da Vila União. Por um lado, a pauta de edificar espaços públicos não tem o mesmo poder articulador, por não 
ter, naturalmente, a mesma urgência, que qualquer discussão sobre o andamento do processo de reintegração 
de posse. Por outro, a criação de espaços públicos e de uso comum permitem vislumbrar novos contornos para 
as relações sociais na comunidade: um novo espaço para o encontro, a articulação de novos vínculos interpes-
soais, até mesmo com moradores da vila vizinha, com quem não há nenhum contato amistoso. Em última 
instância, o espaço público oferece novas possibilidades de transformação das subjetividades dos habitantes 
do local, por ampliar os locais onde a vida pública e comunitária acontece. Assim, é no espaço público que 
os sujeitos reinventam-se enquanto grupo e, assim, enquanto indivíduos. O espaço público, por fim, pode 
configurar-se em um instrumento para o devir comunitário, em que os moradores ressignificam-se, ressig-
nificando, também, o lugar em que moram e os limites de seu território. Como isso ocorrerá na Vila União, 
apenas o futuro dirá. 
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 O BRINCAR, A FESTA E A REVOLTA: 
O QUE AS OCUPAÇÕES URBANAS TEM PARA NOS ENSINAR

Izabella Galera1 

Resumen 
El juego, la fiesta y la revuelta son tres prácticas socioespaciales que impregnan la memoria y la vida cotidiana 
de las Ocupaciones Izidora, en Belo Horizonte, Minas Gerais. Así, partimos de los discursos de los residentes 
de las ocupaciones y nos encontramos a momentos de alta sociabilidad, actitudes lúdicas y la expresión 
individual y colectiva de insubordinación contra el Estado y los intereses del capital inmobiliario, dando a 
estos territorios contornos libertarios. Por ser un territorio inmenso y con una historia de dura lucha popular, 
que no inclinó la cabeza ante la presión de los intereses de las grandes constructoras y la familia de poderosos 
de la ciudad, la lucha de Izidora se afirma así como una revuelta del pueblo que (re) existe durante mucho 
tiempo y está en contra de un proyecto de ciudad exclusiva y desigual diseñado para servir a los intereses de la 
élite dominante. Para esto, es fundamental señalar qué son revuelta, fiesta y juego, tres prácticas que de lejos 
pueden parecer tan disonantes, pero que en sus lagunas se alimentan. La revuelta, aquí, se entiende como una 
reacción espontánea que ocurre debido a algún conflicto. Puede configurarse como un levantamiento, una 
insurrección o, de manera organizada, como una proyección de un profundo cambio social y político, a partir 
de un acto de insumisión. La fiesta es un poderoso recurso que pone en escena la identidad y la memoria de 
Izidora, siendo un fuerte dispositivo de movilización que ayuda a incrementar la musculatura social de estos 
territorios y su capacidad de autoorganización y de compartir la vida colectiva. El juego es una de las prácticas 
más arraigadas en la vida de todos los seres humanos, elemental y fundamental para la constitución del ser 
en el mundo. Estas tres prácticas se consolidan junto a la lucha por la vivienda y contribuyen a incrementar 
la conciencia de clase, género y raza, y por qué no, el barrio, que en su radicalidad expresa con sus propias 
manos el derecho a la ciudad. 

Palabras clave
Ocupaciones urbanas, revuelta, fiesta, juego, derecho a la ciudad

Na cadência da Festa, do Brincar e da Revolta 

O dia em que o morro descer e não for carnaval/ ninguém vai ficar pra assistir o desfile final/ na entrada 
rajada de fogos pra quem nunca viu/ vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil/ (é a guerra civil). 

(Wilson das Neves / Paulo César Pinheiro)2 Para Lefebvre (1991; 2001), a cidade se funda como espaço 

1 izabella.galera@gmail.com - niversidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte/Brasil.
2 Música: O dia em que o morro descer e não for carnaval - Compositores: Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mr0ZUETRnJk. Acesso 28 de outubro de 2020. 2 Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=K1Qm5xlEOlc&t=216s. 
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privilegiado e opera em três esferas: a festa, que tem sua raiz na cultura e ideologia; o poder, embasado na 
vida sociopolítica e jurídica; e o excedente, relacionado à vida financeira. Esta mesma cidade, onde podemos 
afirmar que é partida, fragmentada e excludente, se apropria de forma funcional das desigualdades para se 
servir da urbanização como meio de acumulação, em que o habitar e o habitat muitas vezes são dissonantes e 
não abarcam a todas as pessoas que ali se encontram. 

É neste contexto que diversas cidades são produzidas em um mesmo centro urbano, e nosso enfoque 
aqui é enfatizar a produção do espaço nas ocupações urbanas, mais especificamente as ocupações da Izidora, 
em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde cerca de 8.000 famílias vivem, em quatro bairro/ocupações, Helena 
Greco, Rosa Leão, Esperança e Vitória, lutando pelo reconhecimento de sua existência a partir das moradias, 
por acesso a direitos e por uma vida mais digna e justa. 

Compreende-se aqui que a lógica urbana se dá a partir das relações sociais, ou seja, é a partir de nossa 
interação que o espaço é produzido. Como afirma Alessandrini(2020)2, a produção do espaço, e neste sentido, 
a produção da cidade, é a produção do humano, é uma obra civilizatória. Neste sentido é quando os corpos se 
impõe e tomam o espaço, que exerce seu papel em construção de um bem comum. São nestas diversas práticas 
sócio espaciais que nossos corpos fazem a cidade, e aqui apontamos para elencar três delas: a Festa, o Brincar 
e a Revolta. Esta tríade usa como artifício 

de uma ironia que ultrapassa o desejo de revanche, o ressentimento e outra paixões tristes tais como o medo, operando uma 
transformação sublimatória cujo potencial ético e político consiste em uma resistência em outro registro, a celebração da 
vida em que a alegria trabalha a dor e a impotência. Lembra o mecanismo do humor freudiano, “sempre rebelde e nunca 
resignado”, o “processo social” que não prescinde da alteridade cúmplice da “terceira pessoa” cujo contágio é o que possibi-
lita a liberação da tensão no grupo e que se oferece como modelo geral dos processos sublimatórios. (Ganhito, N. 2017).3 

Entende-se a festa como um fenômeno social, um potente meio de ruptura da vida cotidiana e um 
elemento importante da vida urbana, gerador de novas espacialidades e temporalidades, que, a partir da 
experiência, tem um poder de rearticular a vida coletiva e é um forte dispositivo de politização e reinvindi-
cação. A festa faz com que o homem seja transportado para fora de si, rumo ao divino e ao grupo. 

Historicamente, a festa representa a relação do ser humano com a natureza e a relação do ser humano 
com o tempo de vida. Assim, celebra-se o tempo da colheita, as mudanças de estações, o nascimento, o 
batismo, a transição de uma fase da vida para outra e também a morte. Celebrase o passado, festeja-se o 
presente e aponta-se para o que há de vir, oferecendo a vida como possibilidade de permanência e de mudança. 

A festa expressa um forte meio de socialização e representação das culturas de um determinado meio. 
Tem uma função política elementar na cidade, é estética, performática, efêmera e limiar, sendo expressa no 
campo da experiência em um mundo de subjetividade. Para Duvignaud (1983), a festa é uma forma de trans-
gressão das normas estabelecidas, tendo, muitas vezes, o efeito desagregador. 

Já o brincar, este ato que permeia a história da humanidade, é sem dúvida uma das práticas sócio 
espaciais mais fundamentais para a constituição da nossa identidade, e tem como conceito que nos ajuda a 
compreende-lo, o lazer. 

O lazer então é concebido como uma dimensão da cultura, caracterizada por meio de vivência lúdica 
de manifestações culturais no tempo/espaço conquistado pelo sujeito ou por um grupo social, estabelecendo 

3 Disponível em: http://psicanalisedemocracia.com.br/2017/09/o-dia-em-que-o-morro-descer-e-nao-for-carnavalpor-nayra-ganhito/. Acesso: 
28 de outubro de 2020. 
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relações dialéticas com as necessidades, os deveres e as obrigações – especialmente com o trabalho produtivo 
(Gomes, 2014.) 

O termo lazer, segundo Gomes (2008), deriva da palavra em latim Liciere e Licet. Tem origem romana e 
está relacionado à noção de permissão, licitude, poder, ter direito de. Já o ócio está profundamente relacionado 
à construção da personalidade. Isto pode ser visto no brincar livre das crianças, sem um tempo regulamentado, 
que gera no seu ato a resiliência, a confiança e o entusiasmo da vida. É nesse momento de caráter liberatório 
que a criatividade pode ser exercida, no qual o aprendizado passa a ser vivenciado e compreendido indireta-
mente e representa também a relação do tempo dedicado a si mesmo, do encontro de si e do encontro com o 
outro, reforçando assim seu caráter objetivo, subjetivo e intersubjetivo. 

Para Huizinga (1993, p. 3), as “crianças e os animais brincam porque gostam de brincar, e é precisa-
mente em tal fato que reside à liberdade. Podemos crer então que a noção de liberdade é um valor intrínseco 
ao ser humano”. Há o elemento lúdico na ideia do jogo, que consiste na busca inconsciente e subjetiva dos 
corpos comunicarem-se e estarem se relacionando, envolvendo aspectos da vida social, como desejo, sedução, 
negociação, poder, concorrência, diversão. 

O jogo está na gênese do pensamento, do encontro de si mesmo, da possibilidade de experimentar, de 
criar e de transformar o mundo, onde se apresenta justamente o lúdico. É central para a civilização e vem 
como uma categoria primaria da vida. Já a Revolta, está para nós como um ato de insubordinação, que se 
origina por uma tomada de consciência a partir de alguma injustiça enfrentada individual ou coletivamente, 
e ganha corpo a partir do conflito. Este conceito busca enfatizar as lutas populares contra sucessivas tentativas 
de pôr fim a história dos processos de libertação dos povos oprimidos. 

Neste sentido a rebeldia organizada da Luta da Izidora 4traduz-se em várias ações diretas que procuram 
reconhecimento e permanência em terras ocupadas em locais que não cumpriam a função social, reivindicam 
acesso a direitos básicos como moradia, saneamento, mobilidade, educação, saúde e segurança alimentar, e 
mais recentemente buscam ampliar a presença e pertença política do povo, disputando também a ocupação 
na política institucional. É a luta pela terra, pela cidade conjugada com a luta institucional, desafiando tanto 
o poder dos donos de terra quanto o poder das instituições políticas. 

A Região da Izidora é um caso emblemático de disputa de interesses do grande capital privado, princi-
palmente entre os proprietários Granja Werneck S.A, os investidores Rossi Incorporadora e a Construtora 
Direcional, de um lado, e da pressão do povo que ali vivia e que conseguiu desarticular uma teia de interesses 
do mercado imobiliário a partir de uma luta pelo acesso à terra e à moradia, por outro lado. 

Já a 8 anos as ocupações seguem em pé e em plena consolidação. E é no dia a dia que essa consciência 
de bairro/ocupação é criada: ao pé da rua, nos momentos de interação e sociabilidade, no estar frente a frente, 
cruzar olhares, cumprimentar-se, ir e vir do trabalho e da escola, na solidariedade em casos de extrema neces-
sidade entre os vizinhos, no sentar em frente ao portão, nas calçadas improvisadas ao pé das casas, no ato de 
fazer o sacolão ou ir à mercearia e ao bar. 

São nessas atividades cotidianas que brota a matéria prima da festa, mas também da revolta. É na festa 
e na revolta que esses pequenos atos sociais do dia a dia entram em ebulição e revelamse como atos revolucio-
nários, pelo seu caráter de liberdade e subversão. 

4 Vários trabalhos acadêmicos trazem em detalhes a Luta da Izidora, para maior aprofundamento deste conflito acessar o trabalho de 
Luciana Bizzotto: Bizzotto, Luciana Maciel. #RESISTEIZIDORA: controvérsias do movimento de resistência das Ocupações da Izidora e 
apontamentos para a justiça urbana. 
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Tecendo as narrativas e construindo uma memória das lutas, das festas e do 
brincar nas ocupações da Izidora 

As narrativas das moradoras e moradores persistem no processo de desvelamento da face criativa, afetiva 
e simbólica desses territórios, buscando uma superação do estigma produzir espaços diferenciais a partir de 
práticas urbanas diferenciais. Dividem-se, assim, as narrativas dos moradores em três momentos. O brincar, a 
partir de suas histórias de vida, da infância e do que é vivenciado nos territórios e suas significações. A festa, 
como motor da vida social e possuidora de uma capacidade de criar situações sociais que são permeadas de 
riso e de jogo. E a revolta, esse ato de insubmissão em busca da libertação, aqui narrado pela história da luta 
dos moradores, a partir do processo de resistência imerso no conflito da Izidora. 

Ao perguntar sobre como e onde eram as brincadeiras na infância, Luizinho, morador e liderança 
da ocupação Esperança, traz em sua narrativa a experiência de quem viveu desde sua infância na Região da 
Izidora e tem em sua história de vida a memória do brincar nessa mata. 

Conta que fazia trilhas, ia brincar nos pés de manga onde hoje é a “Praça do Vitória”, tomava banho na 
“geladeira”, 5na lagoa, na região onde hoje é o supermercado EPA, e que seu pai tirou o sustento de sua família 
plantando no lugar onde hoje se encontram as ocupações. 

Essa narrativa põe em manifesto que muitos dos moradores da Izidora têm uma relação afetiva muito 
profunda com esse lugar, por viverem desde muitas gerações nos arredores da antiga Granja Werneck, 
mostrando um pertencimento com a terra totalmente oposta ao público que a Operação Urbana da Izidora, 
e junto a ela a construtora Direcional, previa para ocupar esta área. 

Incrível que, você fala de infância, mas eu fui criado neste território, né. Criado dentro da Izidora mesmo, como diz o 
outro. Sobre esta área, a geladeira, este pé de manga na pracinha do Vitória... Tem várias ocorrência. A lagoa do EPA, por 
exemplo, aqui também, tem várias ocorrência. A gente nadava lá. Buscava goiaba, era muito bom. Tinha um pé de jatobá 
lá. Brincava na infância. E meu pai também, ele foi agricultor muitos anos atrás. Deve ter uns 40 anos, mais ou menos, ele 
plantava também, na Izidora também. E aquela infância que a gente via a colheita sair daqui de dentro e ver as moradias ai. 
Essa alegria toda (Luizinho, ocupação Esperança, informação verbal, 2019).6 

Em muitos relatos, as memórias de infância dos moradores mais antigos remetem ao contato com a 
terra, com a água e as brincadeiras estavam em plena comunhão com os elementos da natureza, que produzem 
para eles experiências sensoriais riquíssimas. Essa relação viva do brincar com o espaço que o cerca produz 
outra relação do ser com o meio. 

É interessante analisar a fala de Dona Maria, moradora da ocupação Vitória, que, em sua infância, 
brincou muito com a terra, subindo em árvores, em qualquer hora do dia. Práticas semelhantes às da infância 
da Dona Maria na “roça”, na terra, sem luz, com pouca água, com vizinhos, irmãos, primos, também 
acontecem com as crianças, cotidianamente, na Izidora. E uma coisa é certa, as crianças ainda hoje brincam 
com o pé na terra, subindo em arvore, misturando-se com a natureza e com o canteiro de obras. Entre a terra, 
a brita, a areia e os tijolos. 

5 A “geladeira” é uma parte do rio que faz um poço, tem uma nascente e os moradores vão para nadar. Leva este nome porque a água sempre é 
gelada. 

6 Luizinho. Entrevista com o morador da Ocupação Esperança, concedida a Izabella Galera, Leticia Lanza Maciel e Leticia Ribeiro Santos, na 
ocupação Esperança, no dia 10/06/19. 
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Eu gostava de brincar em árvore. Eu até machuquei meu pescoço brincando num pé de urucum. Na casa da minha mãe, 
tinha dois pés de goiaba. A gente pegava aquele saco de linhaça, fazia rede pra brincar no fundo do quintal e brincava com 
os vizinhos do lado. A gente não ia para o quintal dos outros. A gente brincava na beirada da cerca. Eles na casa deles e nós 
na nossa casa. E aquilo era muito gostoso. Amanhecia o dia e a gente corria pra beirada da cerca. Era um lugar onde não 
tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Era tipo aqui. Hoje em dia tem a internet, tem tudo. Mas a nossa infância foi 
muito gostosa, tinha terra pra brincar, coisas que hoje as crianças não fazem. Brincava de queimada, de rouba bandeira, de 
esconde-esconde, as velinhas que colocávamos dentro das latinhas pra clarear a rua! Pegávamos tronco e folhas de bananeira 
pra fazer fogueira. Brincava até 11 horas da noite. Hoje ninguém faz isso mais. Apesar de tudo, tivemos uma infância feliz. 
Os meninos de hoje não conhecem esse tipo de infância (Dona Maria, ocupação Vitória, informação verbal, 2019).7 

Grande parte dos moradores entrevistados teve sua infância no interior, muitos do Norte de Minas, 
Bahia, Espírito Santo. É justamente por esses modos de vida rurais que permanecem na memória dos 
moradores, que, espacialmente, muitas casas nas ocupações carregam, junto a uma sociabilidade periférica, 
características da vida no campo, “na roça”, com fogão à lenha, quintais com plantas medicinais e de cura, 
estoque de água para os inúmeros dias em que não se tem água Andréia Luiza, moradora da Ocupação Rosa 
Leão relata: “Eu morava lá numa rocinha, lá no sertãozinho do Espírito Santo. E lá foi gostoso. Que lá eu 
tinha aquele lugar, aquelas frutinha que vai lá no pé e colhe, come. Aquelas maravilha, né, aquele sabor. Por 
isso sou uma negra bonita (Andréia Luisa, ocupação Rosa Leão, informação verbal, 2019).8 

É por essa combinação sensível que as ocupações vão se tornando bairros nas cidades. É refletindo 
dimensões primeiras da vida, como o brincar e a festa, e toda sua carga simbólica, que, na Izidora, ainda 
hoje, podem-se ver aspectos de uma ruralidade e uma urbanidade metropolitana. Ou seja, de práticas sociais 
arraigadas em saberes do campo junto a práticas sociais embebidas das periferias urbanas e, nesse sentido, é na 
justaposição dessas práticas cotidianas e ancestrais que são formados os sujeitos da Izidora. 

Vale lembrar que o lazer está na Constituição como um direito fundamental, assim como a moradia, 
a saúde, o trabalho e a educação. Para além de um direito constitucional, o lazer é constituidor de sujeitos 
que, a partir de atitudes e atividade lúdicas, são capazes de aprender, de se desenvolver de forma mais plena e 
dentro de uma perspectiva utópica, na qual o trabalho livre contém, em sua atividade econômica, momentos 
de prazer e divertimento. 

Entretanto, não é assim que a realidade se dá. Charlene, liderança e moradora da Rosa Leão, em sua 
entrevista, aponta que uma das brincadeiras que mais gostava era a de escolinha. Esse espaço que as crianças 
reproduzem um lugar de aprender, de encontro de saberes, como um jogo, e põe em cena o que elas idealizam 
como educação em suas brincadeiras. Cabe ressaltar, aqui, a importância de reconhecer em sua história a 
negação de direitos que foi realidade de grande parte dos moradores das ocupações em de suas vidas, já que 
muitos não tiveram acesso à escola. Ainda, hoje, muitas crianças têm dificuldades de serem matriculadas nas 
escolas públicas, em creches por não possuírem comprovante de residência. E quando têm acesso à escola, 
muitas vezes, sofrem preconceito por morarem na ocupação. 

Brincava muito de escolinha, adorava brincar de escolinha. Escolinha... Olha pra você ver a brincadeira da camarada, né? 
Brincava de escolinha e não tinha acesso à escola, né? Não tinha acesso a um ensino de qualidade que vai trazer uma perspec-
tiva de uma adolescente de um adulto formado pra enfrentar o mercado grande de exclusão e do capital aí que nos extermina 
todos os dias. Enfim, brincava muito de rouba bandeira, gostava muito de rouba bandeira. Nossa! Adorava! E eu sempre 

7 Dona Maria, Entrevista com a moradora da Ocupação Vitória, concedida a Izabella Galera e Leticia Ribeiro Santos, na Ocupação Vitória, no 
dia 24/04/19 

8 Andréia Luisa. Entrevista com a moradora da Ocupação Rosa Leão, concedida a Izabella Galera, Samantha Souza, Leticia Ribeiro Santos e 
Leticia Lanza Maciel, na Ocupação Rosa Leão, no dia 17/06/19. 
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ganhava também. Eu sou muito competitiva, assim, desde sempre, né? Então, quando eu quero algo, aquilo tem que ser 
conquistado e eu não desisto fácil (Charlene Cristiane Egídio, ocupação Rosa Leão, informação verbal, 2019).9 

Já a narrativa de Joaquim dá sinais de que suas lembranças de lazer e das brincadeiras quando criança 
foram fundamentais para os sonhos que ele carrega na vida. Ao brincar com o barro, de fazer casinhas, 
construir, cuidar, cozinhar, limpar, ele sonhava com a casa que ele queria ter para ele. Pode-se recorrer ao que 
Bachelard (1990) chama de “Imaginação Material”, sendo uma experiência cognitiva com o empenho do 
corpo. Essas linguagens experimentadas no brincar conformam-se como uma atividade criadora, a partir do 
fazer com as mãos o que se sonha e se deseja. 

Em outras conversas, ao longo desses anos, Joaquim já havia sinalizado que a luta da Izidora é a conquista 
de um sonho para ele, é a realização de um sonho de quem já construiu a casa de tantas pessoas, construir 
sua própria morada. É de uma potência revolucionária entender que aspectos lúdicos da história de sua vida 
refletem em seu engajamento em uma luta por um mundo mais justo, em que, além de ter um lugar em que 
possa existir, tenha o direito de viver dignamente, bem e feliz na cidade que cotidianamente constrói. 

É a gente fazia essa brincadeira no quintal de casa. A gente separava lá um cantinho lá. Fazia uma corredeira duma água que 
saía até mesmo da pia da cozinha. Aí, ali a gente começava a fazer, limpava tudo direitinho. Daí fazia ali umas, umas cinco 
casas, eu mais meus irmãos. E a gente ficava divertindo. Aquilo pra gente era um divertimento, né? Era um sonho que a gen-
te tinha pro futuro, mas não sabia se ia realizar (Joaquim Ronaldo Neves, ocupação Rosa Leão, informação verbal, 2019),10 

Cidalvo, também morador da ocupação Rosa Leão, conta que sua infância, no Norte de Minas, tem 
o Rio Verde como principal elemento de lazer. Era no rio que pescava e nessa atividade, que era tanto de 
subsistência quanto de lazer, passou grande parte da sua infância. Um elemento importante que Cidalvo traz 
em sua narrativa é a divisão sexual do trabalho e do lazer, em que suas irmãs ficavam responsáveis por limpar 
os peixes que ele trazia da pesca. 

Minha vida, eu nasci e criei dentro da roça. A minha cidadezinha é uma cidade por nome Jaíba, talvez vocês nem nunca 
tenha ouvido falar. É depois de Montes Claros, 300 km. Nasci e criei. Eu com 13 anos de idade eu era pescador da família, 
que eu sou o único filho homem, numa família de oito mulheres, e eu sou o único filho homem. Então eu saía pra pescar 
e elas ficavam com raiva. Que eu chegava com 20, 30 quilos de peixe. Você entendeu? Aí elas tinha que limpar, elas, minha 
mãe. Mas e o lazer, tinha um rio muito bom. Era o Rio Verde, que hoje não existe mais, acabou. Tinha bola pra brincar. Eu 
levantava 6 horas da manhã pra ir pra escola. Eu levantava 6 horas e ia pro Rio tomar banho pra depois eu chegar em casa, 
trocar de roupa e ir embora. Quer dizer, era muito gostoso. Você entendeu? Era uma vida boa (Cidalvo Costa, ocupação 
Rosa Leão, informação verbal, 2019).11 

Junto dessas histórias de vida, podem-se costurar questões importantes que dão à perspectiva do brincar, 
nas ocupações da Izidora, texturas próprias. Observa-se uma relação íntima com os elementos da natureza 
e com os materiais de construção, uma resistência nos territórios, um brincar como produção de sujeitos 
desejantes, que sonham com algo belo a partir de suas brincadeiras. Observa-se, ainda, um divertimento 
atrelado a uma experiência que extrapola o espaço cotidiano, podendo acontecer fora dos territórios, porém 
que tem como limitador a dificuldade de acesso à cidade e ao centro da cidade. 

9 Charlene Cristiane Egídio, Entrevista com a moradora da Ocupação Rosa Leão, concedida a Izabella Galera e Leticia Ribeiro Santos na 
ocupação Rosa Leão, no dia 16/05/19. 

10 Joaquim Ronaldo Neves, Entrevista com o morador da Ocupação Rosa Leão, concedida a Samantha Souza e Luciana Bizzotto na ocupação 
Rosa Leão, no dia 25/05/19 

11 Cidalvo Costa, Entrevista com o morador da Ocupação Rosa Leão, concedida a Izabella Galera, Samantha Souza, Leticia Ribeiro Santos e 
Leticia Lanza Maciel, na Ocupação Rosa Leão, no dia 17/06/19 
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Essa conjugação do brincar, da festa e da revolta expõe um potencial de articulação da vida do bairro. 
Pois é a partir de práticas como estas que as culturas entram em contato através do encontro das pessoas. 
É junto com experiências lúdicas, de altíssima sociabilidade, e de engajamento que se produzem espaços 
diferenciais. 

Tem o dia específico pra esse grande encontro: é a festa do Rosa Leão. Pra gente ela só acontece devido a nossa resistência. 
Então não é exatamente uma festa somente, é um dia de resistência. Mais um dia de vitória na luta travada todos os dias. 
Assim, e é maravilhosa que a gente vem com umas temáticas popular e cultural mesmo do território, né? A nossa primeira 
festa foi o aniversário mesmo, a segunda foi o Arraiá do Rosa Leão. Nós tivemos a festa do Quilombo do Rosa Leão que 
as mulheres negras da comunidade desfilaram, que foi maravilhosa essa festa, inesquecível. Este ano a gente pretende fazer 
novamente com essas temáticas mesmo que é uma temática cultural (Charlene Cristiane Egídio, ocupação Rosa Leão, in-
formação verbal, 2019). 

O sentido da Festa da Resistência só se dá a partir do envolvimento dos moradores no fazer a festa. Ou 
seja, o tempo festivo começa dias antes da festa em si. Depende de organizar o espaço, convidar os apoiadores, 
arrecadar fundos para ter uma mínima estrutura, pensar na decoração, no bolo que a cada ano fica um metro 
maior, ensaiar a quadrilha da festa junina, tirar bambu nos arredores para fazer as barraquinhas, chamar os 
músicos, e assim por diante. 

Por ser chamada de “Festa da Resistência”, essa celebração ganha outros contornos, que só podem ser 
sentidos por quem vive e acompanha a luta da Izidora, que é diária. Não se trata de uma celebração qualquer, 
e sim um momento importante de construção da memória coletiva dos moradores em torno da luta por 
direitos fundamentais e do reconhecimento desse esforço e da formação política que o processo de resistência 
confere a cada sujeito. 

Porque o trem começa que meio devagar. Aí, de repente, vai os ensaios, começa a barraquinha. De repente, o povo se envolve 
e aí é muito gratificante esses momentos na comunidade, sabe, muito gratificante. E traz também essa simbologia da luta 
como um todo e de relembrar pra cidade que é um dia de luta e resistência, porque a gente não pode deixar nunca de dizer 
pra toda sociedade que enquanto tiver um sem teto, todos nós somos sem tetos. Então a luta continua. Então a nossa festa 
ela é uma festa de resistência e temos que lembrar pra cidade que estamos em resistência todos os dias, estamos em luta todos 
os dias. Luta pela garantia de direitos previstos, volto a dizer, previsto em uma Constituição Federal de 88 que era pra ser 
uma Lei Universal e prevalecer assim (Charlene Cristiane Egídio, ocupação Rosa Leão, informação verbal, 2019). 

Além da “Festa da Resistência”, em que se comemora o aniversário de cada ocupação, na ocupação 
Vitória, em maio de 2019, foram organizados, por um grupo de moradores, três dias de festa de Nossa 
Senhora de Fátima, que foi homenageada como a padroeira da ocupação. Houve, nestes três dias de festa, 
procissão e o ritual de coroar a imagem de Nossa Senhora de Fátima, envolvendo muitos moradores e crianças 
em torno da fé e da religiosidade, muito presente na cultura desses territórios. 

Importante ressaltar que a organização da Festa de Nossa Senhora de Fátima não foi centrada nas 
lideranças, nem nos apoiadores da ocupação, partindo de um grupo auto-organizado, também protagonizado 
por mulheres, em torno da construção da igreja católica, que conquistou, nesse último ano, um terreno no 
alto da ocupação, próximo à Rua dos Milagres. 

Junto com estas festas, o dia das crianças e a festa de Natal também são celebrações que sempre ocorrem, 
agregando uma rede de apoiadores e moradores grande, que ajuda a fortalecer os vínculos de dentro e de 
dentro pra fora das ocupações. 

As festas tem como um dos elementos centrais o ato de nutrir, alimentar, não só de comida, mas de 
alegria, de partilha, de vida está enraizado nas significações da festa. Levando essa lente para a realidade 
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concreta dos moradores de ocupação, fica evidente que o dia de festa é o dia em que se pode comer bem, 
coisas especiais, que, para muitos, não é possível e viável no cotidiano. 

Que tem criança que não tem um bolinho de aniversário na sua residência. E quando nois fazemo um bolinho de aniversário 
aqui, eles ficam alegre, participando desse bolo junto conosco. É bão demais, gente! Vamos fazer cada vez mais essa canjica 
gostosa que eles não conhecem. Um cachorro quente. Tem menino aí que não conhece (Andréia Luisa, ocupação Rosa Leão, 
informação verbal, 2019). 

Este ato de alimentar, nutrir, explicita uma vez mais quem é que organiza e cuida das festas e das 
ocupações da Izidora. Federici (2019) aponta para um estágio zero, ou seja, o princípio das práticas revolu-
cionárias, ou seja, o cuidado e a reprodução da vida como ponto de partida para a transformação profunda 
desse mundo. Dentro dessa perspectiva, entende-se que, no espaço doméstico, e em seus interstícios, faz-se a 
reprodução da vida e o trabalho do cuidado, sendo parte central na constituição da resistência nas ocupações. 

Muitos dos relatos que foram compartilhados aqui apontam para um processo profundo de transfor-
mação dos sujeitos que ali moram. Para Joaquim, a luta da Izidora é um momento de grande aprendizado e 
recomeço de sua vida. Essa tranquilidade que hoje encontra na Rosa Leão é resultado de muita resistência e 
engajamento coletivo. Lembra, nessa narrativa, os dias de vigília que faziam ao redor da fogueira, a polícia, 
com a ordem de despejo, ameaçava entrar nos territórios. 

Os tempos de total concentração foram marcantes para grande parte dos moradores. Foi quando, em 
meio a muito medo e revolta, criaram laços de afeto uns com os outros e com militantes dos movimentos 
sociais e também com os apoiadores da Rede #resisteizidora. 

Olha a Izidora pra mim foi um recomeço de uma vida aflita pra uma vida mais tranquila. Porém, pra acontecer essa tran-
quilidade de eu falando aqui hoje, foi necessário muita luta. Muitas noites de sono perdida. Muita campanha em volta das 
fogueiras, à noite, vigiando as polícias, vigiando entrada, observando quem entra quem era visitante, quem não era. Então 
era uma coisa, assim, muito complexa do que aqui ultimamente, no tempo do começo (Joaquim Ronaldo Neves, ocupação 
Rosa Leão, informação verbal, 2019). 

Esse recomeço e esse aprendizado apontam para um sentimento de dignidade e para uma possibilidade 
de igualdade, de autoestima, de reconhecimento social que só se opera a partir da intersubjetividade. Existe 
um fio invisível que constitui uma teia social que opera nas ocupações, em que uma identificação mútua de 
solidariedade e articulação ocorre como base de sustentação da vida cotidiana. 

A proximidade das casas e ter um motivo para lutar em comum traz aos moradores a possibilidade de 
costurar novos vínculos sociais, conforme narra Jennifer: “Eu acho que é muito importante, é ter esse vínculo 
que a gente tem entre a gente e a ocupação.” (Jennifer, ocupação Rosa Leão, informação verbal, 201912). 
Cidalvo completa: “Essa ocupação foi uma coisa que deu alegria pra muita gente. Que tinha muita gente 
morando na rua, dormindo em passeio, e hoje tem um barraquinho pra morar, tem uma tranquilidade (...) 
Então isso é muito importante. Faz parte da vida do ser humano (Cidalvo Costa, ocupação Rosa Leão, infor-
mação verbal, 2019). 

Ao perguntar aos moradores sobre quais seriam seus sonhos para a Izidora, a grande maioria trouxe a 
vontade de ter a garantia da posse de suas casas, ter a regularização fundiária feita de forma justa, ter espaços 
de lazer para as crianças e jovens do bairro. 

12  Jennifer. Entrevista com a moradora da Ocupação Rosa Leão, concedida a Samantha Souza e Luciana Bizzotto, na ocupação Rosa Leão, no 
dia 25/05/19. 
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Entretanto, para além da necessidade da regularização fundiária, Charlene aponta para uma luta que 
não termina na conquista da garantia da posse e do acesso à cidade. Sua leitura crítica de mundo avista que a 
luta popular não começou em seis anos e não terminará tão cedo, e, por isso, deve seguir na resistência para 
além das conquistas de seu território de base. 

Falando em específico da Izidora, para que o povo não deixasse morrer a necessidade de continuar a lutar pelos seus direitos, 
estamos em um momento que, o pessoal fala que estamos em um momento negro do Brasil. Isso é racismo, tá? Não existe, 
porque que tudo que ruim é negro, né? Estamos em um momento branco do Brasil, digamos assim, onde o capitalismo 
tá tomando conta, o retrocesso muito grande no Brasil, e eu vejo que as comunidades, as ocupações urbanas, em geral, as 
favelas, as periferias, o povo trabalhador como um todo. Toda a luta popular social que existe na cidade precisa de fato se 
unir e resistir, mais do que nunca, e eu acho que a partir daí é que vem uma perspectiva de uma Izidora sequencial, que vai 
dá uma sequência em várias outras lutas, e que não vai morrer por conta de uns tetos, de umas paredes, porque a luta não se 
fecha só em um quadrados de tijolos, ela ultrapassa esse quadrado de tijolos, e é por isso que precisamos sonhar e acreditar 
que seremos exemplos para o Brasil inteiro, como já somos, mas temos que continuar sendo, não só para o Brasil, dando 
esperança para o nosso povo brasileiro que vem perdendo a esperança mesmo, acreditando que essa luta vai dizer: olha, ainda 
vale a pena lutar. Estamos aqui e esse sonho não vai morrer em quatro paredes de tijolos não. Seguiremos juntos e fortes com 
a Izidora na luta eternamente. É isso (Charlene Cristiane Egídio, ocupação Rosa Leão, informação verbal, 2019). 

Junto de garantias mínimas para a existência, o processo de aprendizado produzido na resistência 
aponta para uma possibilidade de mudança social mais radical, na qual as pessoas possam ter qualidade em 
suas atividades econômicas, tendo assim possibilidade de alcançar o que precisam para uma vida mais justa e 
digna. Essa luta transforma profundamente os sujeitos que ali vivem, e também todos que nela mergulharam, 
nesse sentido, em muitos casos, já se vislumbra uma luta vitoriosa. 

Amadurecendo a reflexão a partir do ato libertário que é o brincar, do riso da festa e da revolta, junto 
com a produção espacial da Izidora, compreende-se que, em um contexto de conflito fundiário complexo, 
violento e de muita precariedade, existe uma potência revolucionária que, dentre outras formas, também 
se expressa na vida cotidiana, por meio de práticas que geram alta sociabilidade e experiências prazerosas e 
intensas. Entretanto, não se pode negar que, quando a vida é marcada por inúmeras e profundas desigual-
dades, há vários limites para a concretização de um processo de luta que tenha como premissa a busca pela 
autonomia. 

Esses contrastes e ambiguidades que se apresentam na cidade revelam uma marca de injustiça social 
que está longe de ser superada. Porém, a articulação e a atuação de atores sociais juntamente às ocupações 
urbanas e aos moradores dessas ocupações pode contribuir para um outro fazer que se manifeste em meio às 
brincadeiras de rua, conversas na frente dos botecos, quintais produtivos, ações diretas e festas. 

Esses momentos suscitam a perspectiva do encontro e a interação da vida. Criam, com base na vida 
cotidiana, uma identidade e um autorreconhecimento. Propiciam arranjos que temporalmente operam num 
sentimento individual e coletivo de prazer. Brincar e rir e festejar são atos autônomos que precisam da vida ao 
pé da rua para acontecerem, que moldam uma consciência de bairro e de classe, junto a um processo de luta 
pelo direito à vida urbana. 

Defende-se e almeja-se aqui que o jogo, o riso, a festa e o brincar sejam as práticas que façam com que 
a chama dessa luta fique acesa como uma fogueira de São João! 
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INSTRUMENTOS EPISTEMOLÓGICOS CONTRAHEGEMÓNICOS EN LAS RELACIONES ENTRE 
ASENTAMIENTOS DE BAJA RENTA Y CAMPO JURÍDICO: 

UNA REFLEXIÓN COMPARATIVA ENTRE BRASIL Y ARGENTINA

Alex Ferreira Magalhães1 
Ana Núñez2 

Resumen 

Los autores de esta ponencia vienen desarrollando sus prácticas investigativas y de extensión en asentamientos 
de baja renta, autoproducidos, en Brasil y Argentina, desde hace más de una década. El propósito ha estado 
puesto en conocer su sociogénesis y sus dinámicas internas contribuyendo, desde el punto de vista socioju-
rídico, al amplio debate teórico y político respecto de su desenvolvimiento, consolidación y recualificación. En 
el intento de superar los obstáculos epistemológicos que algunas falacias conceptuales hegemónicas materia-
lizan bajo políticas urbanas ajenas a las prácticas sociales que allí se desenvuelven, nuestro esfuerzo se ha 
corporizado, por un lado, en el concepto Derecho de las Favelas, del Dr. Magalhães, y en la noción de Formas 
socioterritoriales de apropiación del habitar, de la Dra. Núñez. Ejemplos de la potencialidad de esta nueva 
mirada son sus aportes, en ambos, casos, para repensar las políticas urbanas de remoción, regularización, 
consolidación, etc. En este marco, a partir del inicio de un intercambio académico, proponemos una reflexión 
teóricometodológica comparativa en asentamientos de baja renta de Río de Janeiro y Mar del Plata, identifi-
cando puntos de aproximación y distanciamiento, en las dimensiones físico-territorialtipológica; socio-eco-
nómico-cultural; y jurídica. 

Palabras claves
Juridificación, derecho urbanístico, conflictos, producción social del espaciotiempo, políticas urbanas 

Introducción 

En la literatura académica, hay un cierto consenso en que en el proceso de génesis de las favelas y asenta-
mientos que concentran población de baja renta (como los denominados villas y asentamientos infor-

males, en Argentina), se fueron tejiendo formas de legitimación, como producto de las negociaciones entre los 
actores envueltos en el proceso de construcción de ´reglas de juego locales´, que comienzan a funcionar como 
derecho local en constante diálogo con el orden oficial (Rolnik, 1998, citada en Magalhães, 2016). 

1  alexmagalhaes@ippur.ufrj.br - (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional-UFRJ) – Brasil.
2  nunezmdp@gmail.com - (Instituto de Investigaciones en Desarrollo Urbano, Tecnología y Vivienda UNMdP) – Argentina.
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Para Ziccardi (2008:16), 

“Favelas, villas miseria, callampas, colonias populares, barriadas, han sido las diferentes denominaciones que han recibido 
los barrios en los que han habitado los sectores populares de menores ingresos […] y que deben aceptar vivir precariamente 
en las periferias de las ciudades”. 

En un trabajo previo, la misma autora (Ziccardi, 1983) analiza las villas de Argentina y las favelas de 
Brasil las que, aun presentando magnitudes diferentes y características particulares, fueron el objetivo central 
de programas de erradicación de organismos como la Alianza para el Progreso, como una de las formas de 
impedir el avance de las fuerzas populares en ambos países. Lo que Ziccardi (1983:65-66) señala como un 
rasgo común de villas y favelas es que 

“El acceso a la tierra se produjo a través de una serie de mecanismos sociales más que comerciales. En ambos países, es la 
propiedad privada el elemento organizador del uso y ocupación del suelo. El habitar tierras de manera ilegal, los coloca en 
una situación diferencial, sobre la que preconceptos socialmente aceptados han servido de fundamento para justificar los 
más variados tipos de desalojo.” 

Aun reconociendo los invalorables aportes de los innumerables trabajos académicos producidos, la 
ilegalidad (Ziccardi, 1983; Yujnovsky, 1984; Hermitte y Boivin, 1985), la propiedad no formal (Snitcofsky, 
2012), ser ocupaciones no organizadas e informales (Clichevsky, 2003), es el punto de partida de algunas de 
las conceptualizaciones que, permeadas por la tesis hegemónica de la urbanización de la pobreza, han natura-
lizado las relaciones sociales y las prácticas jurídicas en estos asentamientos autoproducidos de baja renta3. 
Naturalización de una nominación performativa (villa, villa miseria, favela) que ha consolidado y profun-
dizado la estigmatización territorial, como creencia prejuiciosa (Wacquant, 2007; González Duarte, 2015) 4, 
cuyo punto de partida (y de llegada) analítico, es la relación de los sujetos con un bien. No obstante, como 
bien señalan Hardoy y Satterthwaite (1987:34) en su clásico pero poco recuperado trabajo5, las moradas 
se consideran ilegales porque no han sido autorizadas por el gobierno y/o porque van en contra del plan 
urbano, cuando existe. Por ende, como dice Massida (2018) si lo que define a la (llamada) informalidad es no 
ajustarse a los códigos de planeamiento vigentes, existe como tal en cuanto se imponen estos. O dando vuelta 
la ecuación, puede decirse que es el planeamiento el que necesita adecuarse (2018:310-312). 

Así, villas, villas miseria, villas de emergencia, asentamientos, favelas y hoy, barrios populares6, han 
sido actos de nominación que, en términos de Bourdieu, constituyen mecanismos de producción del sistema 
social y jurídico (Magalhães, 2019:198). Por ende, si en algún momento los conceptos nos permitieron 
aprehender cierta realidad, con el tiempo pasaron a hacer parte de esa propia realidad y, por lo tanto, deben 
ser cuestionados y reformulados y no aceptados como inmutables” (Borges, 2003:13), de manera que tal 

3 Ya en un clásico trabajo de la literatura urbanística, Hardoy y Satterthwaite (1987:33) planteaban que “el término ´villa miseria´, o sus 
similares, puede resultar engañoso en tanto y en cuanto, con el transcurso del tiempo, esas ´villas de emergencia´ pueden desarrollarse hasta 
transformarse en áreas residenciales con pautas adecuadas, provistas de agua, desagües y servicios públicos, y con habitantes que han obtenido 
la tenencia legal de sus viviendas”. 

4 Sin embargo, es de destacar que ya en 1976, en la Conferencia de Naciones Unidas por los Asentamientos Humanos, en la Declaración de 
Vancouver (Habitat I), en sus Directrices para la acción, destacaba en su punto 7 los prejuicios derivados de la transferencia de normas y 
criterios adoptados por las minorías, y que acentuaban las desigualdades. En Argentina, la denigración y el estigma prejuicioso sobre las villas 
repercutió sobre los migrantes extranjeros e internos luego, a partir de la década de 1930. 

5 Decimos poco recuperado porque, en general, y aunque no compartamos plenamente su postura epistemológica, no es citado en la academia 
siendo que fue un pionero en plantear el rol de los gobiernos en el control del mercado de suelo y en la provisión de alternativas legales y 
accesibles para los sectores de menores ingresos, en América latina. 

6 Para ver las distintas formas de nombrar y modos de referencia a las villas y sus habitantes, ver González Duarte (2015: 137). 
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encorsetamiento conceptual no reproduzca y no profundice la sociodinámica de la estigmatización (Elías, 
2003:223)7. 

En palabras de Connolly (2012:112) 

“En el ámbito jurídico, […], y como lo han planteado muchos otros investigadores de la urbanización irregular y de la 
informalidad en general, los procesos llamados irregulares o informales no son carentes de orden. Se desarrollan de acuerdo 
con reglas bien entendidas y aplicadas por los que intervienen en su creación y transformación”. 

Los autores de este trabajo venimos hace tiempo proponiendo, en base a nuestros trabajos de campo, 
no sólo otorgarle mayor importancia a la pluralidad jurídica, como herramienta analítica (Magalhães, 2016; 
Núñez, 2011, 2012), la que ha estado presente en la investigación urbana pero de manera fragmentada y 
episódica, sino ser abordada desde otra perspectiva. 

En este marco, y en el intento de superar los obstáculos epistemológicos que se materializan bajo 
políticas urbanas (caracterizadas como acciones de urbanización y regularización fundiaria)8, ajenas a las 
prácticas sociales que allí se desenvuelven, este trabajo invita a adentrarse en el estudio comparativo de las 
dinámicas socio-jurídicas internas de los asentamientos autoproducidos de baja renta (noción más abierta que 
villas y favelas)9, a partir de lo que los autores denominamos el Derecho de las Favelas (Magalhães, 2019), 
y Formas socioterritoriales de apropiación del habitar (Núñez, 2011), para repensar dichas políticas, ya que 
nos referimos a sus dinámicas internas y relaciones sociales que se despliegan, dentro de las que emergen 
categorías jurídicas propias de cada historia personal (Azuela, 1998). 

Asentamientos de baja renta autoproducidos y su dimensión jurídica 

Favela y villa constituyen un modo de designar una cierta tipología urbana asumida por el hábitat 
popular, siendo Río de Janeiro en Brasil, y Buenos Aires en Argentina, los lugares más emblemáticos de 
origen y expansión. Dichas formaciones urbanas comenzaron a constituirse en Brasil a fines del siglo XIX, 
en la transición del modo de producción esclavista al capitalista, y en el cual los trabajadores liberados no 
tenían asegurado el acceso a la tierra (Magalhães, 2019:200). En Argentina, es aproximadamente en 1930 que 
comienzan a configurarse estas formas espaciales, en el paso del modelo de acumulación agroexportador al 

7 Coincidimos con Lefebvre (1976) en que no se puede comenzar por los conceptos porque encierran, constriñen, entorpecen el conocimiento. 
Hay que dejarlos ir a la deriva y que fecunden en la práctica. Así, es preferible la noción “que es concepción abierta, referida a los momentos 
y al hecho de que el objeto de la sociología (y de la historia) es el proceso histórico y social, abierto sobre lo posible y, por tanto, sobre lo 
inclasificable” (en Martins, 2008:96). 

8 Siguiendo a Magalhães (2016:29), “incluimos aquí distintas dimensiones de las intervenciones de regularización, tales como la urbanística, la 
dominial, la edilicia, la fiscal, la provisión de bienes y servicios públicos, pequeños negocios, entre otras”. 

9 Si bien no es sinónimo de villa y favela, coincidimos en que es una expresión cuyo sentido es más abarcativo, plausible de extenderse a otras 
tipologías del habitar de las clases populares urbanas (Magalhães, 2019:197). En Argentina, siguiendo a Novick, (2003:18), luego de un 
desplazamiento del término, “las villas como sinónimo de barrio aparecen en el Censo de 1887, pero será en 1931que se designa como ´villa 
desocupación´ a las casillas cercanas a Puerto Nuevo, habitadas por obreros portuarios despedidos por la crisis de 1930. Sobre esa base se acuña 
la expresión villa miseria para referir al conjunto de viviendas con materiales perecederos, sin equipamiento, ni regularidad, ubicados sobre 
terrenos baldíos urbanos, ocupados ilegalmente por inmigrantes internos (…)”. El 5 de noviembre de 1934 inició en Argentina sus funciones 
la Junta Nacional para Combatir la Desocupación. Incluía medidas tales como el traslado gratuito de trabajadores hacia zonas del país donde 
hubiera una mayor demanda de mano de obra, la creación de albergues para hospedar temporalmente a los desocupados, y la instrucción 
gratuita en oficios. Una de las primeras disposiciones tomadas por la JUNALD consistió en el desalojo compulsivo de Villa Desocupación y el 
realojamiento de una parte de su población en el Albergue Oficial. (Snitcofsky, 2013:97-98). En Mar del Plata, se registra 1933 como el año 
de llegada de los primeros jefes de hogar a un asentamiento (Núñez, et al, 1995). 
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sustitutivo de importaciones8, momentos en que en Brasil se comienza a enfrentar políticamente el proceso. 
En ambos países, aun con ese desfasaje temporal, el tema es abordado vastamente por el poder público, la 
literatura (y el periodismo) y por académicos. 

En el caso particular de Argentina, es a mediados de 1950 en que se sanciona el “Plan Nacional de 
Erradicación de Villas Miseria de la Comisión Nacional de la Vivienda” (1956), siendo la primera iniciativa 
estatal de erradicación, no sin resistencia por parte de los residentes, a fin de “eliminar los barrios clandestinos 
de viviendas menesterosas” (CNV, en González Duarte, 2015:98)10. Como señala Massida (s/f ), este Plan 
inicia la intervención estatal en las villas y las politiza; consolida la naturalización de la erradicación; e inscribe 
el tema en el debate panamericano, dando lugar años más tarde a la injerencia de la Alianza para el Progreso 
y el BID en el campo de la vivienda en América latina, en general, y en Argentina, en particular. 

La Ley 10601 de 1964 marca el pasaje de “villas miseria” a “villas de emergencia”, pero será ahora la 
Secretaría de Estado de Obras Públicas que proponga un plan de construcción de viviendas permanentes 
“para erradicar definitivamente las actuales villas de emergencia en todo el país”. Posteriormente, la Ley 7165 
del año 1965, refiere a “erradicación o urbanización” de las villas de emergencia, propiciando el acceso a la 
propiedad, la construcción de una vivienda estable y la asistencia social integral. El suelo fiscal se vendería 
a “precio de fomento” en lotes urbanizados (Art. 3°), y otros quedaban sujetos a expropiación, debiendo 
depositar el 20% de la valuación fiscal (Art. 4°). Estos años van a marcar el auge de la producción académica 
en el tema, por distintas disciplinas y desde diversas perspectivas11, no tanto sobre la villa como forma espacial 
precaria, irregular, enclave de pobreza, ilegal, degradado, etc., sino que emergerá el actor social villero como 
eje de formas sociales organizativas reivindicativas12 

En nuestra opinión, ese énfasis opacó la dimensión jurídica, es decir, las relaciones que allí se establecían 
como, por ejemplo, especificidades del proceso de apropiación, parcelamiento, uso, regulación del espacio 
común, como aspectos relevantes de tal dimensión (Magalhães 2019:202). En efecto, como nos señala Puex 
(2010), 

“Hablar de las villas como si fuesen un mundo aparte es no entender cómo funciona la ciudad directamente. […] Ver el 
barrio como el producto de su propio problema es limitarse a no entender justamente cómo es que la ciudad funciona así 
[…]. Son lógicas que van mucho más allá del barrio […]13 

De lo contrario, no podríamos explicar como organizado un proceso de apropiación del espacio por 
cuatro generaciones familiares que, en nuestra villa, se inicia con la decisión del propietario legal de la tierra 
de pagar mensual y puntualmente, durante más de 50 años, a una familia cuidadora; que esta familia “selec-

10 La Comisión Nacional de Vivienda se crea bajo el gobierno de la llamada Revolución Libertadora, bajo un discurso de crítica al depuesto 
gobierno peronista, y en el marco general de “crisis de la vivienda popular” (González, Duarte, 2015:106). Paradójicamente, además del 
derecho a la vivienda, la función social de la propiedad se había incorporado en la reforma de la Constitución Nacional en 1949, pero es 
derogada por el gobierno militar en 1956. Será recién con la Reforma de 1994 y la jerarquía constitucional otorgada a un conjunto de tratados 
y pactos regionales e internacionales que la propiedad privada quedará limitada al “interés social” de la comunidad. En la Provincia de Buenos 
Aires la función social de la propiedad está explícitamente plasmada en la Ley 14449 de Acceso Justo al Habitat. 

11 De igual modo, ya en la década de 1970 se dispone en Brasil de una significativa producción bibliográfica y documental respecto de las favelas 
que, al igual que en Argentina, no han dejado de crecer ni en profundidad ni en extensión. 

12 Para una síntesis de estos distintos abordajes y perspectivas, ver Novick (2003). 
13 Si bien en el texto de Hardoy y Satterthwaite citado antes, los auores mencionan como “engañosa” la definición de villa, sin apartarse de la 

ilegalidad la relacionan con el resto de la ciudad, cuando refieren a un proceso lento, caótico y espontáneo de “expansión de la ciudad definida 
por la decisión de grupos de bajos ingresos sobre dónde construir sus barrios, […] determinada por la elección de sitios de los que ellos 
piensan no serán desalojados y podrán consolidar su ocupación. (…) disposición y construcción que generalmente infringen las leyes sobre 
zonificación y los códigos de edificación, la falta de infraestructura y servicios” (1987a: 26-30). 
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cione” y dé permiso a otra para ubicarse; que una vez así instalados llamen a sus familiares; que la ocupación 
del lote sea según el recorrido del sol; carpinteros y constructores que edificaban habitaciones y casillas para 
alquilar o vender; que el sistema de arriendo (incluyendo habitaciones) esté regulado hasta hoy, es decir, 
una confluencia de intereses, territorialidades y temporalidades diversos, organizados en un lugar específico, 
donde producir y reproducir sus condiciones sociales y materiales de existencia. Todo ello, poco o nada tiene 
de irregular sino que, por el contrario, es un espacio regulado, entre otros, por el tiempo del trabajo y distintas 
legalidades que confrontan, coexisten e interactúan con la propiedad privada (Núñez, 2012; 2016). 

En el caso de Río de Janeiro, la propuesta de una política pública de erradicación de favelas se explicita 
por primera vez AL final de la década de 1920, de manos del urbanista francés Alfred Agache, que elaboró el 
primer plan urbanístico de la ciudad, que en aquel momento era la capital de la República. Ello se tradujo en 
el Código de Obras de 1937, y en la política de remociones desenvuelta efectivamente en las décadas de 1960 
y 1970, siempre asociada a la producción pública de conjuntos habitacionales a fin de realojar a los moradores 
desalojados compulsivamente de las favelas. A partir de la década de 1980, esa política perdió fuerza (como 
en Argentina) cediendo espacio para las políticas de urbanización y regularización, pero no desapareció por 
completo, reapareciendo de tiempo en tiempo (por ejemplo, como en la preparación para la recepción de la 
Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos), generando una percepción de que vivimos ciclos, episodios o 
temporadas de remoción (o erradicación), tal como en una ‘ley de eterno retorno’. Desde la década de 1960, 
a política para las favelas en Brasil es marcada por una convivencia, hasta cierto punto paradojal, entre erradi-
cación y recualificación. 

Propiedad, posesión, transformación, apropiación… 

Uno de los aspectos centrales de nuestros trabajos académicos es tornar observables las principales 
relaciones jurídicas que envuelven a los habitantes y estructuran estos territorios (Magalhães, 2019; Núñez, 
2012). Tanto en Brasil como en Argentina, es común el “toda tierra tiene dueño”, no admitiéndose aquello 
que se conceptualizó históricamente como res nullius, o cosa sin dueño y, dentro de esta, res derelicta o bien 
abandonado (Magalhães, 2019). 

“Me pusieron acá, de cuidadora paga… Si me pregunta por los dueños de eso, nunca vinieron, nunca se supo. Los dueños de 
aquello, nunca tampoco, de los años que yo tengo y que estoy viviendo acá, nunca conocí ninguno que golpeara las manos 
y dijera ´yo soy el dueño´. Ahí me hicieron firmar los papeles “cuidadora…” (Entrevista personal a N., primera habitante 
de Villa Paso) 

Así como en Brasil los movimientos sociales se han valido de la categoría ocupación como alternativa 
al estigma de la invasión, y que en términos de la legislación civil constituye un modo de adquisición de la 
propiedad de bienes muebles que no poseen dueño, (Magalhães, 2019:206), en Argentina contamos con los 
Art. 1908, 1909 y 1910 del Código Civil y Comercial que refieren a que las relaciones de poder del sujeto con 
una cosa son la posesión y la tenencia14. Asimismo, dos modos especiales del dominio plasmado en el CCyC 
son la apropiación (Art. 1947), que refiere a las cosas muebles sin dueño, no registrables, siendo susceptibles 
de apropiación las cosas abandonadas, y la transformación (Art. 1957) 15 

14 Según el CCyC, los bienes materiales se llaman “cosas”. Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de 
hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de 
otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, y se comporta como representante del poseedor. 

15 Hay adquisición del dominio por transformación si alguien de buena fe con una cosa ajena, mediante su sola actividad o la incorporación 
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En ambos países, tales actos refieren a cosas muebles (no inmuebles), pero en lo que dicen de la posesión, 
disociada de la propiedad, admiten la posibilidad de ser adquirida por un acto unilateral justificable, luego 
de cierto tiempo y acompañado de otros requisitos, de la adquisición de la propiedad del bien a través de la 
usucapión (prescripción adquisitiva), figura legal sumamente importante para consolidar la propiedad de los 
habitantes, tanto en Brasil como en Argentina (Art. 1900 del CCyC)16. 

En el caso brasilero, es importante señalar que las dos modalidades de usucapión previstas en el CCyC 
argentino corresponden, en líneas generales, a aquellas previstas en el Primer Código Civil brasilero, de 1916. 
Aun más, a partir de 1934, comienzan a surgir nuevas modalidades de usucapión en Brasil, de manera que 
hoy en día podemos hablar de una constelación de formas o modalidades de usucapión en vigencia en el país, 
además de otras figuras legales derivadas de ella. En suma, no es exagerado afirmar que, en Brasil, la insti-
tución de la usucapión alcanzó un desenvolvimiento tal vez sin parangón en otras naciones, hecho que ha sido 
reconocido en coloquios internacionales. 

“Yo hace más de 10 años que estoy...El año pasado le pudimos comprar acá, o sea que esto ya es nuestro...” (Entrevista 
personal a R., Villa Paso). 
“Yo compré acá como una inversión, más que me gusta la zona...no sé qué voy a hacer, nosotros compramos un terreno y 
medio...” (Entrevista personal a J., Villa Paso) 
“Que sea lo que Dios quiera...sabemos que estamos en terreno ajeno...Desde que compré esta casilla en 1960...” (Entrevista 
personal a S., Villa Paso) 

Estos relatos ilustran cómo viven la relación con la posesión de la tierra los habitantes, y el papel que 
ha jugado la dimensión jurídica en la formación, consolidación y desenvolvimiento de villas, asentamientos y 
favelas. Un ejemplo paradigmático de lo que venimos planteando, lo constituye el B° Autódromo, de Mar del 
Plata, un loteo que contravenía el Decreto-Ley 8912, y cuyo propietario original vendió como condominio, 
pero con boletos individuales, a 800 familias de bajos ingresos, en el año 198717. Al día de hoy, el barrio es 
nominado como un asentamiento ilegal, estigma del que se han valido los sucesivos gobiernos para no proveer 
los servicios básicos de infraestructura, y tampoco han querido regularizar dominial ni urbanísticamente. Sin 
embargo, el condominio es un derecho real de la propiedad que, en el CCyC vigente (y también en el anterior 
CC) es definido como “aquel que pertenece a varias personas por una parte indivisa, sobre una cosa mueble o 
inmueble” (Arts. 2673/2755 del CC; Art. 1983 en el CCyC actual). Lo interesante de la modificación que se 
introdujo a partir del 01/01/2016 en el CCyC, es que el Art. 1993 establece que los condóminos en asamblea 
podrán decidir sobre su administración. Constituyen ejemplos de la riqueza de abordar una política pública 
a partir de las relaciones sociales desenvueltas, y no desde una conceptualización que cosifica y homogeniza 

¿La desjuridificación en proceso? 

Luego de muchos años de lucha de movimientos y organizaciones sociales, como así también acadé-
micos que bregamos por una transformación, en el año 2012 se sanciona, en la Provincia de Buenos Aires, la 
Ley 14449 de Acceso Justo al Hábitat, con cuatro ejes rectores: el derecho a la vivienda y la ciudad; la función 
social de la propiedad; la gestión democrática de la ciudad; y el reparto equitativo de cargas y beneficios. 

de otra cosa, hace una nueva con intención de adquirirla, sin que sea posible volverla al estado anterior. En tal caso, sólo debe el valor de la 
primera. 

16 Usucapión breve (10 años) se sustenta en justo título y buena fe, o larga (20 años) cuando no existe justo título o buena fe. 
17  Para un desarrollo in extenso de este caso de estudio, ver Núñez (2012). 
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Sin embargo, aun cuando casi todos los municipios de la provincia han adherido a ella, muy pocos de sus 
artículos han sido reglamentados. No obstante, al priorizar el mejoramiento en las condiciones del habitar 
de los sectores populares, y la integración social y urbana de los asentamientos de baja renta, vuelve sobre su 
necesaria conceptualización a los efectos del relevamiento. En ese marco, 

“Las villas son las urbanizaciones o autourbanizaciones informales producto de ocupaciones de tierra urbana vacante o de 
la afectación de tierras fiscales por el Estado para asentar a familias provisoriamente, cuyas características son que producen 
tramas urbanas irregulares, no son barrios amanzanados sino organizados en intrincados pasillos, las viviendas son cons-
truidas con materiales precarios o de desecho, cuentan con alta densidad poblacional y con escaso o nulo espacio verde e 
infraestructura auto provista”. 

Y 

“los asentamientos precarios son aquellos barrios informales en los que sus trazados urbanos tienden a ser regulares y pla-
nificados, son generalmente decididos y organizados colectivamente, están ubicados en su mayoría sobre tierra degradada, 
los ocupantes buscan legitimarse como propietarios, las viviendas tienen algún nivel de firmeza, se han reservado espacios 
públicos para plazas y otros equipamientos y se han ido formalizando paulatinamente las redes de servicios públicos”. 

Aun con las limitaciones propias de toda definición, esta ley nos ofrecería un interesante abanico de 
instrumentos para la gestión y urbanización social de nuestros asentamientos, que no han dejado de crecer 
desde su génesis, pero en el caso particular de la ciudad que nos atañe, Mar del Plata, nos enfrentamos con 
fuertes limitaciones y trabas políticas. 

Posteriormente, en el marco de Habitat III (2016) Argentina, bajo el gobierno de Mauricio Macri 
(2015-2019) presentó su informe nacional señalando “el desafío de hacer más eficiente la interrelación entre 
la planificación territorial y la inversión pública, y como prioridad lograr la integración, incluyendo los asenta-
mientos a la trama urbana, contemplando la provisión de servicios, la regularización dominial, entre otras”18. 
A partir de aquí, se avanzó entonces en el relevamiento nacional de barrios populares (ReNaBaP, creado por 
el Decreto 358/17)19, realizado por la organización Techo19, quienes a los efectos operativos definieron el 
asentamiento informal o barrio popular como 

“Un conjunto de un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuenta 
con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica 
con medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a través de la red cloacal formal” 

Finalmente, en el 2018 se sanciona la Ley 24753/18 de Regularización Dominial para la Integración 
Social y Urbana, también luego de un largo proceso de luchas reivindicativas de organizaciones y movimientos 
sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Aun celebrando el avance social que 

18 Ver Documento País. Disponible en https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/boletin/la-nueva-agendaurbana. 
19 El Decreto crea el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (ReNaBaP) existentes al 31/12/2016, 

incorporándolo dentro de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y cuya finalidad principal es la de registrar los bienes 
inmuebles donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que las habitan, 
a efectos de desarrollar políticas públicas habitacionales inclusivas. Asimismo, a través del Decreto, la AABE -por intermedio de la ANSES- 
quedó facultada para entregar Certificados de Vivienda Familiar, que permite acreditar la existencia y veracidad del domicilio, solicitar la 
conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas, entre otras. Con esta metodología se relevaron sólo 4228 
barrios populares en todo el país. En Mar del Plata registraron menos de 70, y unas 7000 familias, siendo que hacia el 2010 estaban inscriptas 
11000 familias en situación de emergencia habitacional, por ejemplo. Es de señalar que, tanto en Brasil como en Argentina, hay muchos 
académicos que consideran a esta organización poco confiable políticamente. El Art. 5° estipula que se establecerá un marco regulatorio para la 
regularización dominial, el que establecerá las contraprestaciones que asumirán los ocupantes de los bienes inmuebles sujetos a expropiación, 
promoviendo las condiciones más beneficiosas para la adquisición de dominio o uso de los inmuebles. Las cuotas a pagar no podrán superar 
el veinte por ciento (20%) del ingreso familiar. 
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esta ley representa, queremos señalar algunas inquietudes respecto del tema que nos ocupa, y refiere a que 
el único instrumento que contempla para la regularización dominial del suelo es la declaración de utilidad 
pública y sujetos a expropiación la totalidad de los bienes inmuebles donde se asientan los barrios populares 
(Art. 2)20. Pero ¿qué pasa con las familias que poseen suelo inapto, en zona de riesgo, o que tienen en curso 
la regularización por usucapión, o Ley Pierri? ¿Qué pasa con el hacinamiento de hogares y familiar donde 
se necesitará más suelo para otras viviendas? ¿Y quienes alquilan cuartos en los barrios? Para señalar una de 
las limitaciones, solamente, en la Provincia de Buenos Aires hay más de 100 leyes de expropiación que no 
han podido ejecutarse por falta de recursos económicos. Por otro lado, como ya mencionamos, la Ley 14449 
ofrece otro conjunto de instrumentos que podríamos aplicar sin tener que recurrir a la expropiación, lo que 
adquiere sentido también para el caso brasilero. 

Actualmente, el gobierno de Alberto Fernández, creó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat, 
en cuyo seno se ubica la Secretaría de Integración Social y Urbana, la que ha fijado como prioridad garantizar 
la provisión de agua y saneamiento a los más de 4000 barrios, postergando la regularización dominial, para 
lo cual se destinarían parte de los recursos recaudados con el aún no vigente impuesto a las grandes fortunas. 

En pos de lograr la propiedad privada, las organizaciones sociales y los propios moradores, han celebrado 
y otorgado amplia legitimidad a esta ley, echando por tierra y negando toda otra forma socioterritorial de 
apropiación del habitar que históricamente les perteneció, operando lo que Magalhães (2019:217) denomina 
desjuridificación, como sofisticada forma de estigmatización, propia del campo jurídico, borrando de un 
plumazo el valor jurídico de todas las acciones emprendidas. Muchas veces, dice Azuela (1999), los cambios 
jurídicos que emanan de las luchas sociales constituyen transformaciones objetivas de las relaciones sociales, 
es decir, el derecho es un objeto de la lucha política, y no puede disociarse de la realidad (Fernandes, 1999; 
Azuela, 1999; Cárcova, 1993). Empero, las categorías jurídicas le dan significado a las experiencias de la 
gente, o lo que De Carvalho (1993) denomina sensibilidades legales. Cuando alguien dice “esta tierra me 
pertenece”, está haciendo un reclamo legal y, ahí, la norma es un referente y un condicionante de las prácticas 
sociales (Azuela, 1999:229). 

En una creativa y magistral comparación del derecho con los mapas (en un abordaje centrado en 
escalas, proyecciones y simbolizaciones), Santos (1991:18-37) defiende un universo ético y jurídico policén-
trico, que abra camino a un nuevo sentido común jurídico, cuestionando la sacralización y profesionalización 
del derecho. 

Algunas consideraciones para abrir el debate 

La producción jurídica del estado sobre favelas y villas, viene desde la década de 1930, ya sea definién-
dolas, como disciplinando su crecimiento, producción que en ambos países se amplió y se diversificó, pero 
fijando relaciones de heteronomía, con pretensiones de universalidad y como la única forma legítima de 
regulación. En términos de Magalhães (2019:215), se requiere una visión orientada por la dialéctica social 
del Derecho, que permita comprender las combinaciones, conflictos, y mutuas influencias entre los barrios 
populares y los organismos del Estado. Son dos matrices de juridicidad que no operan de manera aislada. 
Para Azuela (1998:3), 

Reconocer la riqueza e intensidad de las historias de la gente y contrastar esta riqueza con la rigidez de las categorías jurídi-
cas no implica abandonar estas últimas […] Las categorías jurídicas son importantes […] porque son parte de las historias 
personales; más aún, su función es darle significado a las experiencias de la gente. 
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Por ello, las prácticas espaciales de apropiación, desobedientes y de resistencia, incorporan otro sentido 
que exalta el uso del espacio. Hay una apropiación legítima, sin necesidad de ser propietario; basta sentirse o 
creerse. Porque la propiedad es una de las relaciones sociales posible. Se trata de repensar otras formas alter-
nativas que refieren a otros derechos como el usufructo, la transformación, el uso, la habitación y otros, que 
contemplen las actuales y heterogéneas formas socioterritoriales de apropiación del habitar, que en el caso 
de Brasil viene ganando espacio desde los años de 1980, especialmente en lo que atañe a los bienes públicos. 
Éste es un desafío, pero también es un punto de partida que sugiere dos caminos: continuar encerrados en 
los límites epistemológicos que reproducen la construcción de heteronomía, la desigualdad y las identidades 
homogeneizantes; o promover un nuevo pensamiento creativo tendiente a la transformación de este orden 
social de creciente inhumanidad, a partir de abrir posibilidades propensas a la apropiación efectiva, de los más 
desposeídos, de sus condiciones de existencia. 

Sin embargo, tanto en Brasil como en Argentina, mientras luchas sociales han logrado restituir en la 
legislación los vínculos entre uso y obligación de la propiedad, recuperando el principio de solidaridad20, 
permanece el apego, como señala Comby, a la concepción absoluta e individual de la propiedad, cosificando el 
espacio como un objeto, y no como un lugar donde se ejercen derechos (en Maldonado Copello, 2003:361), 
derribando así largos procesos de lucha organizativos y solidarios...contra la propiedad privada. Incluso en 
Brasil, a pesar de la inscripción del principio de función social de la propiedad en sus constituciones desde 
1934 hasta hoy, no han tenido éxito en la traducción concreta de ese principio en la gestión pública (o en la 
gestión urbana), en la legislación urbanística local, y, sobre todo, en las decisiones judiciales. Pareciera que 
se trata más de un principio retórico que orientador de las políticas públicas y de los pactos sociales. En el 
ámbito de las favelas, se identifican algunas prácticas, contradictoriamente, de la traducción de la función 
social traducida en la normatividad interna de las favelas. 

Es como un choque, dice Santos(s/f ) entre dos órdenes jurídicos, contradictorios, o lo que este autor 
denomina privatización posesiva del derecho. Ocurre que, en el imaginario social, el derecho estatal (y la 
propiedad), continúa siendo un derecho cuya centralidad, aun siendo fuertemente cuestionada, es un factor 
político decisivo (Santos, 1991:35; Cárcova, 1993). Luego de haber dado cuenta de ambas experiencias y de 
reconocer prácticas sociales portadoras de una auténtica juridicidad ¿cabría pensar la formulación jurídica de 
la propiedad colectiva, y de retomar lo común y el uso como opuesto a la propiedad (Laval y Dardot, 2015), 
tan cara a la tradición británica? 

Queda mucho por investigar dadas las amplias posibilidades de comparación abiertas y de intercambios 
mutuos emergieron. Un aspecto importante que emerge es por qué La reciente legislación argentina retoma 
muchas piezas legislativas editadas en Brasil, a partir de la década de 1980, sin la debida reflexión crítica. El 
desarrollo de esas articulaciones no es posible en los límites de este trabajo, mas permite pensar en el desen-
volvimiento de proyectos integrados de pesquisa comparativa, como así también en relación a otros países 
latinoamericanos. 

20 Como en el caso de Argentina, que aun permaneciendo la propiedad privada como uno de los derechos reales fundamentales, ha adherido al 
Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que subordina tal derecho al interés social, o la Ley 14449, mencionada 
anteriormente. 
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MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA E FORMAÇÃO POLÍTICA NA LUTA PELA MORADIA ENTRE 

FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA ENTIDADES

Michelle Lima Domingues1 

Resumen 
Este trabajo es resultado parcial de una investigación que tiene como objetivo comprender los procesos colec-
tivos de juicios y pago directo a las comunidades populares, centralizados en la región portuaria de la ciudad de 
Río de Janeiro. Este trabajo trata específicamente del análisis etnográfico de la implementación del programa 
federal de vivienda Minha Casa Minha Vida Entidades, contratado en 2015. O grupo de familias trabajadoras 
“Quilombo da Gamboa”, beneficiarias del proyecto en foco, y representadas por dos movimientos sociales de 
Luta Pela Moradia y por una Organización No Gubernamental en defensa de dos derechos humanos. Intento 
discutir las instancias institucionales de dos núcleos familiares que no son significativos para la organización 
comunitaria y la formación política para la autogestión en la promoción del derecho a la vivienda y el directo 
a la ciudad. 

Palavras clave
Derecho a la vivienda, autogestión, clases trabajadoras, movilización comunitaria, movimientos sociales

Introdução 

O presente trabalho é desdobramento do projeto de pesquisa coletivo “Lutas pela Moradia no Centro da 
Cidade2“ que busca compreender distintos processos coletivos de demanda pela moradia popular na 

cidade do Rio de Janeiro, centralizados na região portuária e em suas adjacências. Por esta pesquisa objeti-
va-se compreender os esforços empreendidos por famílias trabalhadoras para a permanência em um espaço 
imbricado por competições pelo uso e apropriação do território, foco de projeto de “revitalização” subsidiado 
pelo Estado. 

A partir de 2009, a região tem sido palco do “Projeto Porto Maravilha” que, de acordo com a Companhia 
de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP) responsável pela gestão do 
empreendimento, tem por “finalidade promover a reestruturação local, por meio da ampliação, articulação e 
requalificação dos espaços públicos da região, visando à melhoria da qualidade de vida de seus atuais e futuros 
moradores e à sustentabilidade ambiental e socioeconômica da área”.3 O projeto de revitalização da área 

1 michellelima@id.uff.br - Universidade Federal Fluminense – Brasil.
2 O projeto de pesquisa, iniciado em 2016, foi coordenado pelo antropólogo John Burdick, da Maxwell School da Universidade de Syracuse 

(EUA) até junho de 2020. O projeto é coordenado atualmente pelo geógrafo Jeffrey Garmany da University of Melbourne. O projeto conta 
com financiamentos da National Science Foundation (NSF) dos Estados Unidos e do Economic & Social Research Council (ESRC) do Reino 
Unido. 

3 Informações obtidas em http://www.portomaravilha.com.br. Acesso em 17/02/2016. 
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integra parcerias público-privadas voltadas para a instalação de empresas e empreendimentos comerciais no 
espaço e deve consolidar-se também através da construção de moradias de interesse social no entorno destes 
empreendimentos.4 

Por meio de descrição etnográfica almejo trazer à tona fatores que influenciam no processo de organi-
zação coletiva da população trabalhadora na luta pela moradia de interesse social e por outros direitos sociais 
associados ao “direito à cidade”, assim como sobre as formas e arranjos que viabilizam ou obstaculizam a 
permanência destes trabalhadores na cidade. Busco compreender como demandas por moradia e por outros 
bens materiais e imateriais no espaço urbano que, em muitos contextos, objetivam a construção do cidadão 
(Carvalho, 2009) como ser democrático, onde o indivíduo é categoria chave (Dumont,1985), são reapro-
priadas por famílias de trabalhadores tendo em vista a negociação com seus valores e princípios fundamentais 
ligados à centralidade do trabalho e da família (Woortmann, 1982; Duarte, 1988; Guedes, 1997, Guedes e 
Lima, 2006). 

A adoção da perspectiva processual permite valorizar a análise interpretativa quanto às diferentes formas 
de gestão e os agenciamentos morais que buscam legitimar processos de tomada de decisões que devem 
corresponder a formas de morar e habitar a cidade que se pretendem democráticas. A realização do trabalho 
de campo esteve orientada conforme as técnicas e ferramentas consideradas por Malinowski (1998), especial-
mente o exercício da observação participante em encontros formais (nas assembleias e reuniões de moradores) 
e informais do grupo (festividades e outros encontros). O olhar atento aos engajamentos e situações de parti-
cipação coletiva, às condições de moradia, às circulações das famílias para constituição de alianças e redes de 
relações viabilizadoras do projeto de permanência no centro da cidade foram fundamentais para a obtenção 
dos dados e compreensão dos princípios que orientam as ações desses beneficiários em situações de tomada 
de decisão. 

Neste texto elegi para análise etnográfica5 o grupo Quilombo da Gamboa, um grupo de famílias trabal-
hadoras beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida Entidades (MCMV-E) que ocupa terrenos 
cedidos pela CDURP e pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) no centro da cidade, organizado e 
mobilizado politicamente por movimentos sociais que lutam pela moradia popular. O grupo, originalmente 
constituído por 116 famílias contratadas pelo programa habitacional em 2015, é representado pela União 
Nacional por Moradia Popular (UNMP) e pela Central de Movimentos Populares (CMP). Até novembro 
de 2018 o grupo era também representado pela ONG Fundação Centro de Defesa dos Direitos Humanos 
Bento Rubião (FBR)6, a Entidade Organizadora do projeto que também o assessorava tecnicamente para que 
o projeto fosse implementado por sistema de autogestão. Atualmente a Entidade Organizadora é a UMP-RJ, 
regional da UNMP. 

4 Reivindicações de movimentos sociais pela moradia popular a nível nacional culminaram na emissão de uma instrução normativa pelo 
Ministério das Cidades que exige a contrapartida de elaboração de planos de habitação de interesse social dos projetos de intervenção urbana 
que utilizam recursos do FGTS, culminando, no caso do Rio de Janeiro, no Plano de Habitação de Interesse Social do Porto (PIH – Porto) 
que prevê construção de moradias de interesse social na região. 

5 Para preservar a identidade dos interlocutores os nomes utilizados no texto foram alterados. 
6 Em 28 de novembro de 2018 a Superintendência Regional Rio de Janeiro Norte da Caixa Econômica Federal, após 3 anos de mobilização 

formalizada pelo contrato de construção de unidades habitacionais pelo programa MCMV-E e após 10 anos de mobilização comunitária 
pelos movimentos de moradia na cidade do Rio de Janeiro, emitiu ofício de resolução contratual alegando inabilitação da EO, a FBR. A 
coordenação do grupo Quilombo da Gamboa tenta garantir novo contrato governamental através da formalização da troca da EO, habilitando 
o grupo para nova concorrência, mesmo que na esfera municipal, uma vez que o Plano de Habitação de Interesse Social do Porto do Rio de 
Janeiro prevê a construção de moradias de interesse social na região. 
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A etnografia foi realizada através de observação participante de assembleias e de outros encontros 
promovidos para a afirmação de diretrizes coletivas e tomadas de decisões cuja presença das famílias benefi-
ciárias do programa habitacional, intensamente fomentada, é signo de efetividade da representação política 
realizada por lideranças de movimentos sociais, tanto para os de dentro como para os de fora, ou seja, para a 
visibilização entre os pares e para visibilização entre os agentes de controle que devem receber inclusive atas, 
fotografias e demais produtos dos encontros realizados como documentos comprobatórios. 

Para a construção deste texto invisto na análise das intervenções sociopolíticas de lideranças que repre-
sentam estes movimentos sociais, eles próprios interlocutores de agentes mediadores do estado. Por este inves-
timento, proponho discutir os agenciamentos do grupo de famílias beneficiárias do projeto de moradia pelas 
lideranças locais e seus idealizadores que se articulam em determinados sentidos e atuam na produção de 
significados para a promoção do direito à moradia e do direito à cidade. 

Valorizo ainda princípios morais e representações de ações coletivas dos quais as famílias são objeto, 
problematizando as potencialidades e limites de tais arranjos culturais que se dão em cada um dos espaços 
político-pedagógicos de formação e mobilização comunitária para a autogestão, esta concebida como princípio 
fundamental orientador das práticas e representações de luta pelo direito à moradia e, por extensão, por outros 
direitos sociais. Entretanto, no sentido de assegurar a representação da base de beneficiários, como veremos, 
a autogestão abriga sentidos e perspectivas convergentes e divergentes entre lideranças e estes beneficiários. 

O projeto Quilombo da Gamboa 

A organização do grupo de famílias Quilombo da Gamboa remonta ao ano de 2008, quando as famílias 
passaram a se reunir na Ocupação Quilombo das Guerreiras em um armazém abandonado pela Companhia 
Docas do Rio de Janeiro, na região portuária da cidade. Parte de seus integrantes é originário então desta 
ocupação espontânea, que se iniciou em 2006, sem a intervenção de movimentos sociais à época. A negociação 
de um projeto de moradia institucionalizado se iniciou no ano de 2008 a partir de um grupo de trabalho 
constituído na SPU com representantes dos moradores desta ocupação, de coordenadores dos movimentos 
CMP, UMP-RJ e profissionais da FBR, vindo a se materializar apenas em 2015, com a assinatura do contrato 
de construção habitacional vinculado ao programa habitacional do governo. 

Os movimentos sociais se constituíram como partes intervenientes do projeto que em pareceria com 
a EO do projeto, a ONG FBR, representavam o trabalho de credenciamento, mobilização e organização 
comunitária do grupo para a construção de 63 apartamentos residenciais de 2 quartos e 53 apartamentos de 1 
quarto. Há no projeto arquitetônico do condomínio residencial a previsão de construção de espaços coletivos 
para atividades culturais, de educação, de lazer e geração de renda, este último com previsão de funcionar 
como espaço multiuso conforme as necessidades e demandas das famílias. 

Cerca de 70% dos titulares dos respectivos núcleos são mulheres, 28% possuem entre 51 e 60 e 15% 
possuem mais de 60 anos. Cerca de 43% possui mais de 50 anos, configurando uma parcela importante 
de núcleos familiares mais velhos, cujos titulares moram sozinhos, cerca de 44% do grupo. Apenas 15% 
possuem entre 20 e 30 anos. Compõe o grupo não apenas moradores originários da Ocupação Quilombo das 
Guerreiras e da região central da cidade, mas também moradores do Parque da Cidade, localizado no bairro 
Gávea, e de outros bairros periféricos da cidade, como Santa Cruz, Campo Grande e Jacarepaguá. 

Os titulares dos núcleos familiares passaram por longo processo de exigência legal e socioeconômica 
para fins de avaliação e efetivação da elegibilidade familiar como beneficiárias. Devem ser cadastrados no 
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Cadastro Único do Governo (CADÚNICO)7 para fins de averiguação da renda familiar bruta limitada a R$ 
1.800,00, que define a faixa 1 do programa habitacional, e de avaliação nos sistemas cadastrais FGTS, RAIS, 
SIPES (SINAD, CADIN), SIACI/CIWEB, CADMUT, que possibilita identificar dívidas federais, financia-
mento imobiliário ou compra de imóveis, situações não permitidas. 

A seleção prévia dos candidatos, realizada oficialmente pela EO do projeto, que antecede a pesquisa 
cadastral realizada pela CEF para o enquadramento das famílias, deve observar ainda os seguintes critérios 
nacionais: renda familiar compatível com a modalidade; famílias com mulheres responsáveis pela unidade 
familiar, comprovado por autodeclaração; famílias que façam parte pessoas com deficiência; famílias residentes 
em áreas de risco ou insalubres, ou que perderam a moradia em razão de enchente, alagamento, transbor-
damento, ou em decorrência de qualquer desastre natural do gênero, comprovado por declaração do ente 
público. (CEF-Manual-MCMV-Entidades, s/d) Mas quem de fato realiza esta seleção no projeto são os 
movimentos sociais que organizam preliminarmente as famílias e promovem sua formação política segundo 
metas relativas à promoção da moradia digna e do direito à cidade e à promoção de outros direitos sociais. 

Neste modelo de contratação habitacional federal, produto de reivindicações e barganhas dos 
movimentos por habitação popular no país, o financiamento pode ser concedido diretamente aos benefi-
ciários (Pessoa Física) ou à EO (Pessoa Jurídica), que reúne os beneficiários – como no caso em foco – utilizando 
recursos provenientes do Orçamento Geral da União - OGU, depositados no Fundo de Desenvolvimento Social 
- FDS. (CEF-Manual MCMV-Entidades, s/d) Deste modo, as famílias, organizadas coletivamente, assumem legal-
mente o status de contratante e de fiscais de serviços de empreiteiras, empresas e organizações da sociedade civil 
que venham a ser contratadas e que sejam responsáveis pelos projetos de engenharia e arquitetura, bem como pelo 
projeto técnico social, os relativos à construção, à infraestrutura local e ao trabalho social. 

No entanto, na prática, a gestão popular do projeto que inclui a possibilidade de contratação e fiscali-
zação das fases do projeto – pré-obra, obra e pós-obra – carece, segundo perspectiva dos movimentos sociais, 
de um marco legal, de “uma lei nacional da autogestão” que “dê continuidade e solidez às políticas autoges-
tionárias”. O objetivo é prevenir a revogação destas políticas, a dependência e discricionariedade em torno 
de regras e atos normativos, “decretos, resoluções, instruções normativas e portarias” emitidos pela própria 
administração pública que os movimentos devem rotineiramente administrar. (UNMP, 2019) 

Veremos que em meio aos riscos de cancelamento do projeto na fase pré-obra – o que de fato veio a 
se realizar, infelizmente – a participação nas assembleias mensais por parte dos núcleos familiares, condição 
mínima idealizada para a sua permanência, era constantemente motivada e objeto de controle. Outras formas 
de participação são também desejadas e propostas a fim de que as famílias se engajem na administração do 
projeto, resolvam exigências burocrático-legais e no âmbito da formação política assegurem e conquistem 
direitos, sobretudo o direito à moradia. 

A autogestão como ensejo ao engajamento familiar e marcador moral 

Idealizada pelas três entidades envolvidas, a autogestão é traduzida para as famílias e discutida em 
grupos de trabalho como um processo de produção coletiva no qual deve haver a “participação das famílias 

7 Instituído pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, o Cadastro Único, programa social do governo, tem por objetivo retratar a situação 
socioeconômica da população de todos os municípios brasileiros, por meio do mapeamento e identificação das famílias de baixa renda, bem 
como conhecer suas principais necessidades e subsidiar a formulação e a implantação de serviços sociais que as atendam (CEF – Manual 
MCMV-Entidades, s/d). 
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de forma protagonista, ativa e coletivamente, buscando a democracia direta, a autonomia, a fiscalização, 
a união, o sentido de comunidade, a economia de recursos e a equidade”. Esta concepção de autogestão, 
como enfatizam os coordenadores do projeto e assistentes técnicos, pressupõe a “justiça”, diferenciando-se da 
igualdade de tratamento no processo de organização coletiva. Trata-se de um “processo antissistêmico”, que 
prioriza a propriedade coletiva e vai de encontro “à propriedade privada” no sentido de contrapor-se a ela e 
superá-la. 

A autogestão pressupõe, através de discursos reiterados de Gilda, coordenadora executiva da UNMP, o 
“trabalhar politicamente as famílias” e de Selma, arquiteta da FBR, de que é preciso desmistificar a ideia de 
que “se está dando casa”. Como enfatiza, trata-se de “autogestão para a vida! A autogestão é para a vida porque 
daqui a tantos anos vai ter alguém morando que não são vocês!” 

A autogestão é pensada como um processo que deve se estender para além da construção das unidades 
habitacionais, que deve viabilizar formas alternativas de organização da sociedade que se dariam entre as 
brechas do sistema capitalista tomado como injusto e fomentador da concentração de renda e das desigual-
dades sociais. Ela deve buscar o interesse social, categoria jurídica que manifesta um interesse vinculado a 
uma coletividade como sujeito e ao bem comum como objeto (Antônio Ferraz, 2010), que neste contexto 
traduz o sentido da inclusão das famílias em uma ordem social que seja capaz de fazer frente a uma estrutura 
supostamente opressiva. Neste sentido, a autogestão vira metonímia de “comunidade organizada” em prol de 
um objetivo válido sob este aspecto, ou seja, cujos resultados objetivados por uma coletividade manifestem 
justiça social. 

Neste sentido, situo o discurso do coordenador da CMP busca a responsabilização, a mobilização e a 
motivação para mudança de comportamento das famílias no sentido do engajamento e sociabilidade que se 
espera. Em fala sobre a viabilização de parcerias com Sindicato de Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro 
(SENGE-RJ), Ailton enfatiza a autogestão neste sentido de participação e comprometimento dos integrantes 
do projeto com o ideal coletivo: 

Aquele que não pagar com dinheiro vai pagar com trabalho. De alguma forma terá que pagar! Este trabalho aqui é de au-
togestão, então tem que acompanhar. Participar do começo ao fim. Porque a gente quer que vocês acompanhem. Porque 
vocês vão decidir o material e as condições da casa, de onde vão morar. Não dá pra ficar se escondendo, fingindo que não 
está ouvindo. Não dá pra meia dúzia trabalhar para 116 famílias. Um ajudando o outro, mas sem pensar no que o outro 
está fazendo, não olhar para o vizinho. Têm pessoas que vão ficar envergonhadas! O companheiro vai em todas as reuniões e 
eu não vou em nada! Está se pedindo colaboração do sindicato dos engenheiros porque tem gente que não pagou. (Ailton, 
coordenador da CMP no Rio de Janeiro, 60 anos). 

Em meio à problematização das inadimplências familiares quanto às contribuições financeiras e à falta 
de dedicação de tempo a causa coletiva, com denúncias acerca da falta de participação dos núcleos familiares 
para o andamento do projeto, emergem também apontamentos sobre a falta de aplicabilidade de critérios de 
exclusão familiar expressos no Regimento Interno por parte das lideranças da CMP. O documento, proposto 
como um produto da deliberação coletiva por um assistente social da FBR, é objetivado como pressuposto de 
autogestão do projeto, sendo a base normativa do grupo acerca de critérios de inclusão, exclusão, participação 
e contribuição financeira dos núcleos familiares. 

A discussão de pontos polêmicos do Regimento Interno em assembleia realizada com esta finalidade 
figura como exemplo. Selma, arquiteta que representa a FBR, enfatizava a posição de que as famílias devem 
assumir o recurso do Regimento Interno para refletirem sobre as regras de permanência e para, se preciso, 
modificá-las, fazendo-as cumprir no sentido de maior controle sobre a participação do grupo. Enquanto 
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Ailton, liderança da CMP, assumindo posição de que as pessoas precisam trabalhar, de que as justificativas 
alegadas para as faltas nas reuniões são legítimas, dá suporte à decisão das famílias que votaram contra a 
atribuição de meiapresença nas reuniões mensais. A meia-presença se configuraria pela chegada após o horário 
de tolerância para a realização das assembleias ou saída antes do término das mesmas. 

Pelo acordado no Regimento Interno, 3 faltas consecutivas ou 4 alternadas teriam como consequência 
– ou deveriam ter – o desligamento do projeto. A especificação no Regimento Interno do número de faltas 
suficientes para a exclusão do núcleo familiar e um total de 43 pessoas com faltas acima do permitido já no 
ano de 2016, expressava uma contradição entre o regulamento supostamente acordado coletivamente e a 
operacionalidade do projeto. Problematizando a questão, Afonso, assistente social da FBR, chegou a relatar 
que “não há mais anistia de faltas”, algo que teria ocorrido em anos anteriores, mas sim “falta de coragem de 
desvincular as pessoas”. 

Nesta ocasião Ailton justificou que há pessoas que se apresentam, mas não conseguem falar para justi-
ficar a falta. Como ele ressalta, “têm pessoas que a voz não sai de jeito nenhum, mas esse companheiro que 
se expôs não pode ter falta”. Alertou para a importância da manutenção do emprego das pessoas, do valor 
da solidariedade e ao mesmo tempo do excesso de cobrança em meio às dificuldades de adesão do grupo: 
“Cuidado para não dar tiro no pé! A gente já está tendo dificuldade de reunir as pessoas para a reunião! Até 
porque solidariedade não tem preço!” 

Neste momento todos o aplaudiram e um senhor afirmou a honestidade das pessoas face ao compro-
misso maior com o trabalho: “Todo mundo é adulto, todo mundo está no mesmo objetivo. O principal é 
marcar a vigia – do terreno – porque se a pessoa não veio e se justificou é porque precisa!” Nilde, titular de 
seu núcleo familiar, também deu seu testemunho falando sobre a situação do filho que está no grupo e “tem 
que trabalhar meio dia” e sobre a situação de uma amiga que estava presente apenas porque “teve uma folga, 
mas precisa trabalhar todo domingo para pagar aluguel”. 

Este posicionamento é correspondido por outros beneficiários, alguns integrantes de comissões de 
trabalho, indicando um cenário de negociações internas quanto a visões sobre o projeto em disputa. Deste 
modo, projeções morais acerca do valor do trabalho ou da identidade de trabalhador em situação de dificul-
dades de sua reprodução social e permanência no mercado de trabalho podem suplantar considerações norma-
tivas acerca da participação no projeto. 

Carla, integrante da comissão de cultura que integrou também a coordenação, afirmou durante reunião 
que no exercício da função descobriu que “tem muita gente que não está vindo porque está desempregado, 
doente ou passando dificuldades”. Vânia, integrante da comissão de cozinha, falou que é preciso “ter uma 
sensibilidade para entender o que as pessoas estão passando, que tem sim muita desmotivação, mas todo 
mundo tem questões pessoais. Tem membro que postou na rede social do grupo que não vem por causa da 
passagem”. Karen, da comissão de mobilização e secretária na equipe de coordenação, procurou explicar o que 
seria a distinção entre uma situação ideal em termos de engajamento coletivo e outra situação real: “Eu quero 
a revolução! Mas e até lá? Tem uma família em situação social vulnerável, então tem que se pensar em várias 
frentes. É preciso colocar em Regimento – a questão das faltas – mas também ter uma pessoa responsável por 
ligar para as pessoas e perguntar por que não vêm”. 

De maneira geral as famílias entendem a discussão do Regimento como “perda de tempo” já que 
as pendências do projeto não asseguram a concretização do mesmo. Diante do dilema da falta de objeti-
vidade para a garantia do projeto e início da obra, da falta de unidade metodológica acerca das formas 
de atuação frente às inúmeras exigências técnico-burocráticas, as famílias justificam seu descontentamento. 
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Neste contexto, se inscrevem queixas como a do representante familiar Carlos de que “se está perdendo tempo 
com Regimento porque o mais importante são as pendências”. Durante reunião em que foram apontados 
quadros com registros das pendências do projeto ele enfatizou sua avaliação da atual fase do projeto: “O mais 
importante é isso aqui! Porque sem isso o projeto não anda! Porque o Regimento vai se definir no condo-
mínio! Problema de relacionamento será definido depois!” 

A ênfase na resolução de “problemas práticos” para o andamento do projeto, relega para segundo 
plano “as questões de relacionamento” no grupo, embora integrantes da coordenação expressem o desejo 
de pautarem este debate e sejam frequentes proposições de atividades de integração e de formação política. 
Há certa relativização de ponderações acerca da participação dos familiares no momento atual do projeto 
que veem como podendo ser resolvidas depois, durante a fase de obras ou da moradia. A arquiteta Selma 
acredita que algumas pessoas fariam uso da “cultura da falta” e outros buscariam não se comprometer com 
as lideranças dos movimentos sociais que indicaram estes representantes familiares ausentes, sem considerar 
que os investimentos idealizados podem corresponder a percepção da viabilidade da casa própria no projeto, 
razão principal para a existência do grupo e da família para as classes trabalhadoras como propõe Woortmann 
(1982). 

Para os profissionais da FBR a construção do Regimento Interno não é parte apenas de atendimento a 
um trâmite burocrático de regularização do projeto na CEF, mas uma oportunidade de discussão mediada, 
de esclarecimento sobre as regras e deliberação coletiva que dá identidade a ele. Para a arquiteta Selma, este 
processo demorado de discussão, do qual as pessoas se queixam sobremaneira alegando redundância, “perda 
de tempo”, é parte das estratégias necessárias de controle do grupo sobre o “processo de autogestão” do 
projeto. Isto incluiria também, sob seu ponto de vista, a aprovação, pelas próprias famílias, de novas pessoas 
indicadas pelos movimentos sociais. 

Como referência para este idealizado processo de controle, Selma aponta o modelo uruguaio de 
autogestão, segundo o qual não apenas os terrenos e imóveis são coletivos, mas a decisão acerca da inclusão, 
permanência e exclusão de membros é um processo coletivo assumido pelo conjunto das famílias, reiterando 
que “lá quem está precisando de ajuda é ajudado, mas quem está tomando cerveja e não contribui sai do 
grupo”. Como exemplo de gestão das situações e condições familiares de participação ela propôs a seguinte 
intervenção relativa a um senhor idoso beneficiário, que toma conta da esposa doente: “Tem que ter alguma 
coisa assim: hoje uma pessoa vai ficar lá com sua esposa e o senhor vai pra reunião!” 

Este “trabalho social”, enfatizado frequentemente também por Gilda nos encontros regulares do grupo, 
refere-se, idealmente, ao trabalho da Comissão de Mobilização. Para Gilda o papel da mobilização, que “foi 
criada pelo movimento para ajudar o social, não é apenas anotar a falta nas reuniões, mas procurar saber por 
que não participa”. Deve-se criar soluções para a participação de todo o núcleo familiar, inclusive para que 
os demais familiares não venham dificultar a eficácia do projeto no pós-moradia, provocando, por exemplo, 
a desistência do titular. 

Entretanto, a averiguação e acompanhamento da situação socioeconômica das famílias deve resultar, 
dependendo de cada caso, não apenas na união de esforços a fim de “ajudá-las a encontrar soluções” para a 
incapacidade de engajamento ou ainda como legitimação para o abono de faltas, mas também na situação 
oposta, na sua exclusão do projeto, para a qual contribuem ponderações morais tais como: “falta porque faz 
dia de sol”; “para ir à praia”; “porque final de semana é dia de curtir”; “não precisa faltar”; “não contribui 
porque é picareta ou porque não quer”. 



1070   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

Na perspectiva de Gilda, “trabalhar politicamente a família”, significa dar “unidade ao grupo” para que 
não haja “um racha no coletivo” e se acabe, inclusive, perdendo o terreno por uso indevido de informações 
confidenciais ao grupo que possam beneficiar terceiros, como ocupantes indevidos, ou ainda beneficiar, na 
contramão das características do projeto, integrantes familiares que possam se desvincular e manter interes-
santes concorrentes na disputa pelo terreno, sempre em tensão neste campo. Para a construção desta almejada 
unidade Gilda propõe recorrentemente resolver o “problema da metodologia”. Ela sugere não apenas uma 
articulação conjunta entre lideranças do movimento UMP-RJ com técnicos da FBR, em anos de parceria em 
torno da proposição da autogestão no campo do direito à moradia, mas também a superação de determinadas 
rivalidades e incongruências entre eles que se apresentam de forma mais sutil e velada, mas recorrente. 

Gilda, representando a UMP-RJ, entende que a assessoria deveria promover a capacitação e detal-
hamento conjunto das etapas do trabalho coletivo, como o cronograma de atividades e o planejamento 
dos espaços de construção no terreno. Falta, sob sua visão, a “tradução do projeto, a linguagem detalhada 
das pendências do projeto”, o entendimento das funções de cada comissão que se idealiza para diferentes 
momentos. Há ainda a percepção de que a falta de adesão efetiva das pessoas inscritas nas comissões procede 
da falta de contrapartida dos serviços de assessoria. Ela alega ter que apelar para as poucas pessoas engajadas 
nestas comissões e na coordenação do projeto para desempenharem funções que seriam da assessoria, utilizan-
do-se para isso o argumento da defesa da autogestão. 

Então, um ponto de desencontro entre representantes da UMP-RJ e da FBR é a contradição denun-
ciada entre o discurso de fomento à autodeterminação e autonomia das famílias e o que de fato é ofertado 
em termos de capacitação e de realização de serviços de assessoria contratados por financiamento governa-
mental na parceria atual. Gilda alegou insuficiência da assessoria técnica e jurídica com comprometimento do 
andamento e da qualidade do projeto contemplado ou a negação da responsabilidade que lhe é atribuída ao 
cobrar indevidamente dos movimentos a mobilização das famílias para a concretização do projeto. 

Este impasse gerou, em 28 de novembro de 2018, o polêmico cancelamento do projeto pela Superin-
tendência Regional Rio de Janeiro Norte da CEF8. As famílias também entendem este processo de espera sem 
contrapartida prática como angustiante e desmotivadora do grupo. Interessante lembrar uma crítica à FBR 
confiada a mim por Seu Aroldo, titular de seu núcleo familiar, após o cancelamento do projeto. Ele entendia 
o serviço de assistência técnica desenvolvido pela FBR em termos da ausência de um fazer, um fazer concreto 
que especificasse ao grupo ações práticas subsequentes que objetivasse um resultado prático. Via como perda 
de tempo as reuniões que não eram esclarecedoras. 

Nem mesmo a equipe que presta assessoria técnica pode realizar seu trabalho de forma eficiente 
desprovida de recursos financeiros antecipados a fim de honrar seus compromissos, o que torna o dilema entre 
a proposição da autonomia aos cidadãos que buscam construir através do engajamento coletivo e a realidade 
de crescente dependência no âmbito de realização do projeto de moradia, devedor de uma conjuntura de 
tutela imposta pelo estado brasileiro aos mais pobres, cuja cidadania é negada cotidianamente e reafirmada até 
mesmo em dispositivos de políticas públicas elaboradas contraditoriamente para afirmar o contrário. 

Deste modo, uma série de entraves em instâncias regulatórias para a conquista de certidões, de registros 
em cartório, de avaliação na CEF produz incertezas quanto ao objetivo primeiro que identifica o grupo, ou 

8 No momento o grupo ocupa parte dos terrenos, através de uma parceria com uma equipe de arquitetos do IPPUR/UFRJ, que realizou o 
projeto de ocupação do terreno, e a ONG TETO, que atua na América Latina para combater a exclusão social através da construção de 
cidades justas e sustentáveis. Deste modo se viabilizou a construção de 10 moradias provisórias e se petende construir mais 12 com o objetivo 
de ocupar todos os terrenos destinados ao projeto. 
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seja, o sonho da casa própria. Um cenário no qual o projeto emperra na fase pré-obra e não consegue avançar 
para a fase obra. A categoria tempo neste contexto parece ser fundamental e são as famílias as primeiras a perce-
berem o engodo institucional e responderem com o questionamento das reuniões que não sinalizam para o 
mais essencial, o fazer da casa própria. 

Conclusão 

Em conjuntura propícia ao protagonismo social na agenda pública, experiências acumuladas de ajuda 
mútua em construções e ocupações habitacionais pelo país foram sistematizadas por movimentos sociais 
que lutam pela moradia popular para uma considerável parcela da população alijada das oportunidades de 
financiamentos habitacionais convencionais. Essa demanda tem se manifestado na forma de proposição da 
autogestão como um sistema que atualiza princípios socioculturais importantes na vida dos trabalhadores e 
pressupõe processos de mudança social de seus adeptos que, através da legitimada comunidade organizada e da 
visibilização de conversões qualificadas, devem, pela evidência de suas carências e de seu consequente desejo 
de autonomia frente a elas, transformar-se em cidadão. 

Em analogia com o cooperativismo habitacional descrito por Veiga e Fonseca (1999), historicamente 
vinculado à proposição da autogestão pelos movimentos sociais que lutam pela moradia popular, propõe-se 
um modelo de cooperativismo que, por meio de valores morais e éticos solidários, atenda “às necessidades e 
interesses específicos dos trabalhadores”. Na associação com a economia solidária “utiliza o poder de articu-
lação coletiva dos indivíduos a partir de suas trajetórias mais ou menos compartilhadas”, partindo “de um 
referencial teórico e prático longamente acumulado na história das classes trabalhadoras.” De acordo com esta 
perspectiva, o cooperativismo visa atualizar princípios socioculturais importantes na vida dos trabalhadores, 
mas com um sentido de reformismo individual e social; ou seja, de capacitação sociopolítica de seus adeptos 
para a transformação da sociedade em que vivem, transformandose a si mesmos nesse processo. 

A pedagogia da autogestão utiliza as relações frequentes que produzem o interconhecimento e os saberes 
práticos valorizados pelos trabalhadores. (Guedes, 1997). Um saber que habilita o trabalhador a fazer algo 
ao qual ele atribui um sentido positivo, através do qual propõe inverter a direção da dominação, baseada no 
saber teórico. Se por um lado o saber prático revela sua posição de dominados na sociedade que se expressa 
pelo padrão saber/poder sob a valorização do estudo, oferecido aos trabalhadores de forma totalmente alheia 
a seus valores e cultura – uma forma de impor a dominação –, por outro lado revela uma tentativa de realizar 
uma outra leitura que os transforme de objeto desse poder em sujeitos de um outro poder, o poder de fazer. 

Entretanto, tais princípios de sociabilidade e de tentativa de inversão da dominação se articulam, no 
exercício da autogestão, com a ideia de “merecimento” como “linguagem moral” classificatória que marca 
diferenciações internas e joga “luz sobre a concessão desigual de benefícios habitacionais e ajuda a entender 
a criação de novas fronteiras simbólicas entre os pobres merecedores e não merecedores”, como descreve 
Moisés Kopper (2019, p. 04) acerca das narrativas públicas e performativas que no entroncamento com as 
“reinvenções de si” constroem “personagens exemplares”, generalizáveis para a configuração de “cidadãos-
modelo”. 

Através de etnografia sobre os sentidos da participação comunitária projetados por narrativas formativas 
e persuasivas em dispositivos de tomadas de decisão idealmente autogestionárias, propus que tais agencia-
mentos morais, sob a órbita do merecimento e do não merecimento, do reconhecimento e não reconheci-
mento, são fontes não apenas de visibilização de modelos exemplares de sucesso de políticas sociais afirmativas 
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de direitos, mas também de responsabilização de famílias beneficiárias pelo eventual fracasso de proposta 
habitacional. 

Esse novo sujeito participativo ou “novo sujeito social”, como propõe Oliveira (2003, sem p.), neste 
campo idealizado por representantes de movimentos sociais de luta por moradia que projetam um deter-
minado modelo de morar e habitar a cidade, articula-se a um “novo progressismo” proposto por agentes 
do Terceiro Setor. Como descreve este autor, no contexto da Terceira Via de Desenvolvimento (Guiddens, 
2001), agentes do Terceiro Setor, como organizações não-governamentais sem fins lucrativos, são mediadores 
de uma teoria política que propõe o aumento da solidariedade social e diminuição das diferenças econômicas, 
legitimada pelo estado que “deve atuar mais como fomentador do que como fornecedor dos serviços”. Tais 
agentes atuariam sob a égide de um “comunitarismo” que “surge como remédio eficaz para a desintegração 
social advinda do predomínio do mercado e sua ideologia individualista”. 

Para tanto, o mecanismo da “espera” imposta por programas sociais que transformam os sujeitos 
beneficiários em “pacientes do Estado” (Auyero, 2011), em oposição a cidadãos ativos, e que no caso aqui 
apresentado impõe às famílias outras temporalidades pelo processo de adesão a organização comunitária para 
a demanda pelo reconhecimento do direito à moradia, é instrumento de poder que busca minar a aplicabi-
lidade do conceito de autogestão. 

Deste modo, mais do que a espera angustiante por benefícios, o estado imputa o fracasso pela falta 
de eficácia da política no tempo decorrido. Condiciona tais limitações aos grupos pela imposição da anteci-
pação de recursos que assessores técnicos e demais lideranças não conseguem assegurar plenamente e pela 
morosidade burocrática que, tomando para si a responsabilidade de resolvê-la, não logram suplantar. Deste 
modo, a espera não produz somente a descrença e a angústia, mas o sentimento de fracasso, já que o estado 
não apenas não se responsabiliza pelo processo de garantia de direitos como imputa responsabilização ao 
“sujeito de direitos” que deveria conquistá-los por antecipação de recursos no tempo. 
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AUTOCONSTRUCCIÓN Y ESTRATEGIAS HABITACIONALES 
DE SECTORES EMPOBRECIDOS EN SANTA FE

 Emilia Mosso1

Resumen 
Este trabajo busca hacer extensiva una serie de exploraciones en curso que tienen como marco de referencia 
la presentación a la Carrera de Investigación Científico –CIC- en el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas –CONICET- en Argentina; cuyo objetivo busca contribuir al conocimiento de 
la relación entre las políticas públicas, las prácticas sociales y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
sectores empobrecidos en las últimas tres décadas en la Argentina en general y en la ciudad de Santa Fe en parti-
cular. Las líneas aquí esbozadas constituyen, en este marco, un extracto de dicha presentación y tienen como 
meta la puesta en común de este proyecto a fin de intercambiar perspectivas de trabajo que puedan enriquecer 
la propuesta. La investigación en curso tiene como objetivo contribuir al análisis de las estrategias habitacio-
nales y los modos en que las familias relocalizadas por la implementación de la política pública urbana en el 
barrio Coronel Dorrego resuelven sus condiciones de vida; analizando cómo se organizan en torno al acceso 
a los créditos, la distribución de las actividades, tareas y responsabilidades, los modos de organización para la 
autoconstrucción, entre otras cuestiones. Las estrategias habitacionales de las familias, desde esta perspectiva, 
supera la cuestión de las carencias y centra el estudio en lo que la población empobrecida genera, proponiendo 
el análisis de los recursos, las movilizaciones y las estrategias que ponen en interacción en las diversas formas 
de este capital (Bourdieu, 1986; Gutiérrez, 2007). 

Palabras claves
Producción del espacio, estrategias habitacionales, autoconstrucción, metodología 

Apertura 

En el marco de una serie de proyectos colectivos académicos desarrollados en este ámbito2, que tienen 
como pertenencia formativa al Grupo de Investigación en Socio-Antropología Urbana –GISAU-, hemos 

realizado la Tesis Doctoral titulada “Interpelaciones ideológicas sobre la vivienda. Políticas urbanas de ordena-
miento espacial de la población empobrecida en Santa Fe (1985-2017)”, investigación que nos ha permitido 
identificar, por un lado, la relación establecida entre las directrices en materia urbana emitidas por Organismos 

1 emiliamosso@gmail.com - Becaria Posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) del Instituto 
de Investigación en Desarrollo Urbano, Tecnología y Vivienda de la Universidad Nacional de Mar del Plata (IIDUTyV/FADU-UNMdP), 
Argentina.

2 Se mencionan las actividades en equipo desarrolladas en el “Programa de Investigación y Extensión en Producción del espacio-tiempo social y 
derecho a la ciudad (período 2020/2023)” y en el Proyecto de Investigación con actividades de extensión “Producción del espacio y derecho a 
la ciudad. Conflictos, vivencias y discursos, siglo XXI (período 2020/2022)”, dirigidos por Dra. Arq. Ana Núñez y radicado en el IIDUTyV/
FAUD/UNMdP, en el cual me desempeño como investigadora. Asimismo, la inscripción en el Programa Espacios, Políticas, Sociedades, EPS, 
dirigido por el arquitecto y Dr. en Antropología Social Carlos Salamanca, radicado en el CEI/UNR, del cual también soy investigadora. 
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Internacionales de Financiamiento -principalmente la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial y la Agencia Francesa para el Desarrollo- en las 
políticas urbanas del ámbito local santafesino, específicamente en programas, planes, proyectos y normativas 
de suelo y vivienda implementados en las últimas tres décadas para sectores empobrecidos; y por el otro, la 
incidencia de estas políticas en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población involucrada, en 
su localización espacial y en la conformación del orden urbano en general3. Estos contenidos, asimismo, se 
encuentran en continuidad a partir del trabajo de investigación pos-doctoral titulado “regularizando las (re)
localizaciones. Políticas urbanas integrales de reordenamiento socio-espacial de la población en Barranquitas 
Sur y Coronel Dorrego, Santa Fe, en las últimas tres décadas”, donde buscamos profundizar la relación entre 
las políticas de regularización dominial del suelo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 
relocalizadas por Programas Urbanos Integrales, indagando cómo repercuten estas políticas en en relación al 
acceso a bienes y servicios, y por ende, en el mejoramiento de sus condiciones socio-habitacionales (Mosso 
2018, 2019b). Con estos antecedentes, la investigación planteada se propone continuar la línea de pesquisa 
señalada, profundizando en las estrategias habitacionales de las familias de Coronel Dorrego4 a partir de la 
perspectiva del actor4. Su objetivo general busca contribuir al análisis de las estrategias habitacionales y los 
modos en que las familias involucradas resuelven estas condiciones; analizando cómo se organizan en torno al 
acceso a los créditos, la distribución de las actividades, tareas y responsabilidades, los modos de organización 
para la autoconstrucción de las viviendas, entre otras cuestiones5. La hipótesis de investigación sostiene que, 
mientras los discursos neoliberales sobre la tenencia segura emitidos en los ámbitos nacional e internacional 
promoverían el incentivo de la banca privada bajo el lema de la “reactivación económica”, las familias locales 
resolverían sus condiciones generales habitacionales, a través de fondos propios o bien mediante créditos 
otorgados por el propio Estado –entre ellos, los créditos ARGENTA, actualmente créditos ANSES6, créditos 
miCasa (Programa Mejor Hogar), créditos ARGENTINA CONSTRUYE-, sin poder acceder a créditos 
bancarios tradicionales, reproduciendo y perpetuando así el mismo círculo social y asistencial en el cual se 
encuentran inmersos, ya preexistente al proceso de relocalización. En consonancia, las familias de Coronel 
Dorrego tampoco utilizarían sus títulos precarios –actas de pre-adjudicación, certificados de vivienda- 
para insertarse en los mercados inmobiliarios formales, plasmándose esta condición en la escasa movilidad 
residencial7 (Lago, 2000; Abramo, 2003; Calderón Cockburn, 2009; Ward, 2011; Núñez 2012, 2016). 

Las estratégicas habitacionales se pretenden abordar a partir de la unidad doméstica o familiar8 (Gutiérrez, 
2007, Núñez, 2000, 2012) considerando diversos aspectos del capital social (Bourdieu, P., 2001: Gutiérrez, 

3 La hipótesis que sustentó esta investigación fue considerar a las políticas urbanas de suelo y vivienda, en el contexto político-ideológico 
neoliberal, como perpetuadoras de los procesos de empobrecimiento de la población en cuanto que si bien producirían mejorías en las 
condiciones de vida, reproducirían una estructura socioespacial que sienta las bases para la perpetuación de la desigualdad social (Mosso, 
2019b.). 

4 Pese a realizar la observación y participación en Coronel Dorrego, este encuadre está perfilado hacia una etnografía multilocal, que busca 
seguir las conexiones, asociaciones y relaciones considerando que, “al identificar icónicamente en un lugar un fenómeno cultural que es 
reproducido en otra parte, se suscitan varias discusiones conceptuales que sirven de guía para indagar etnográficamente una ´sensibilidad´ 
para el sistema entre sujetos situados” (Marcus, 2001:122). Esta esta decisión no excede el propósito de realizar un seguimiento comparativo 
en otros barrios de la ciudad; entre ellos Barranquitas Oeste, Barranquitas Sur y Villa Oculta donde, además de haberse realizado operatorias 
de relocalización de familias en un período temporal próximo y con instrumentos de operacionalización similares se trata de sectores urbanos 
en donde residen familias que ya han sido involucradas en otros programas urbanos desde mediados de la década de 1980. Buscamos 
profundizar este estudio desde la perspectiva del actor, es decir, en las experiencias y perspectivas que los sujetos partícipes tienen sobre este 
proceso. Distinguiremos tres tipos de actores: 1) las familias involucradas, constituyendo los usuarios/destinatarios de las políticas públicas 
investigadas e interrogando sobre sus vivencias, experiencias y modos de vida; 2) los funcionarios/técnicos relacionados a la operacionalización 
de estas políticas, interrogando sobre los marcos de concepción, modos de instrumentalización y críticas realizadas a las mismas, si existiesen; 
y 3) la propia perspectiva como investigadora/arquitecta, asumiendo nuestras limitaciones y entiendo que el encuentro entre investigador y 
los actores sociales “está atravesado por un tensión 
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2007) en el cual se encuentra inmerso el grupo familiar. Las estrategias habitacionales de las familias involu-
cradas en este proceso supera la cuestión de las carencias y centra el estudio en lo que la población empobrecida 
genera, analizando los recursos, las movilizaciones y las estrategias que se ponen en interacción en las diversas 
formas de este capital –económico, cultural y social- (Bourdieu, 1986; Gutiérrez fundante entre los usos y las 
interpretaciones que le otorgan “estar allí” tanto el investigador, en su condición de miembro de otra cultura 
o sociedad, como a los pobladores o informantes” (Guber, 2016:111) 

Dado que en la mayoría de los casos investigados hasta la fecha han sido las mujeres jefas de hogar las 
que han solicitado los créditos para las mejoras de las viviendas, para una mayor profundización buscamos 
indagar en las historias de vida de las mismas como parte constitutiva de un proceso social más amplio. 

El programa ARGENTA de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, es un programa 
de préstamos personales que ofrece diversos planes de financiamiento a jubilados, pensionados y titulares de 
la Asignaciones por Hijo y tiene como fin el impulso de la microeconomía local. En el año 2018 cambió su 
nombre a Créditos ANSES. 

Se entiende por movilidad residencial a los desplazamientos de larga distancia y a las distancias cortas 
definidas por el lugar de residencia (Lago, 2000). 

Retomamos los aportes de Gutiérrez, 2007:52, quien considera a la familia como unidad doméstica, 
entendida como “un tipo de organización social cuya base esta socialmente definida como ´familiar´ y que 
tiene como función específica ´la realización de actividades ligadas al mantenimiento cotidiano y la repro-
ducción generacional de la población´ (Jelin, 1980:4)”. Se espera que estos aportes contribuyan, por un lado, 
al estudio de la relación entre las políticas habitacionales neoliberales y las condiciones de vida de la población 
empobrecida en el actual campo del hábitat popular de la Argentina caracterizado por alarmantes y sostenidos 
déficits habitacionales; y por el otro, sirvan de base como aportes sustantivos en la toma de decisiones de 
futuras políticas públicas basadas en la promoción del mercado y del crédito habitacional para la adquisición 
de la casa propia (Rolnik, 2017) y/o su mantenimiento. 

El trabajo se estructura en tres partes. En la primera, se presentan los antecedentes académicos e inves-
tigativos que sostienen la investigación. En la segunda, se mencionan antecedentes normativos relevantes para 
el trabajo. En la tercera, se exhibe la propuesta metodológica planteada (fuentes primarias, secundarias y los 
métodos de investigación en terreno). Por último, se realiza un breve cierre. 

Antecedentes normativos recientes en política habitacional 

En el marco de la política urbana contemporánea vinculada a la problemática de la propiedad del 
suelo y la vivienda para familias empobrecidas, que se muestra activo y divergente en la Argentina (entre 
ellos, la reciente creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (2019), el informe Nacional 
de la República Argentina sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible (Hábitat III) (2016) en el marco de la configuración de la Nueva Agenda Urbana (2016), 
el Relevamiento realizado por la organización Techo (2016), las mediciones recurrentes realizadas por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC- y la Encuesta Permanente de Hogares –EPV-); junto a 
los procesos vinculados a esta temática que se están vislumbrando en el contexto latinoamericano (la Confe-
rencia Hábitat III de la ONU (2016), el Foro Social frente a Hábitat III “Contra Hábitat (2016), la Agenda 
de Resistencia Hábitat III (2016) y las publicaciones periódicas de la Coalición International Hábitat (HIC), 
entre otras), la actual emergencia social producida en el marco de la pandemia mundial COVID-19 coloca 
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a la problemática habitacional en el seno de la discusión: privaciones vinculadas a carencias ocupacionales, 
condiciones habitacionales de extrema vulnerabilidad material, jurídica y ambiental y dificultades sociales 
vinculadas a los recursos necesarios para que la población pueda acceder a condiciones de salud e higiene de 
calidad, producto del hacinamiento y de las precarias condiciones infraestructurales y de servicios; sitúan al 
cúmulo de familias empobrecidas como a las principales protagonistas afectadas en este marco5. Sin embargo, 
estas limitadas condiciones de vida, lejos de tratarse de una cuestión reciente, constituyen una problemática 
estructural de larga data en al país. Dentro de las políticas habitacionales nacionales abocadas a paliar la 
situación nacional en los últimos años se mencionan los siguientes antecedentes. 

Ley de integración socio-comunitaria 

La Ley Nacional N° 27.453 de Regularización Dominial fue sancionada en el año 2018 y su reglamen-
tación mediante el Decreto Nacional 819 del año 2019 se encuentra emitida a partir de los lineamientos de 
Hábitat III6. Esta normativa tiene como organismo de aplicación la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado –AABE- y legisla la regularización dominial del suelo para familias que residen en los barrios 
relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana –RENABAP-7 
utilizando como principal instrumento de gestión la expropiación pública de terrenos de dominio privado 
donde se encuentran asentadas las familias. En este marco, la regularización dominial es argumentada como 
una política de inclusión que posibilita la incorporación de propietarios plenos y a través de ello, el acceso a 
préstamos para la refacción/modificación de las viviendas, facilitando la sucesión de la propiedad y constitu-
yendo un mecanismo de garantía, entre otras cuestiones, siguiendo los postulados del economista neoliberal 
Hernando de Soto. Al mismo tiempo, incorpora como instrumento de tenencia intermedio (Chiclevsky, 
2006:60) el Certificado de Vivienda Unifamiliar otorgado por el ANSES, que además de actuar como un 
título de acreditación de domicilio legal o fiscal para las familias, les permite demandar servicios públicos 
básicos -red de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural y/o transporte- mediante el pago de 
tarifas sociales8. Sin embargo, a diferencia de la Ley N° 24.374 del año 1994, conocida como Ley Pierri, y del 
Programa de Regularización Dominial -Ordenanza N° 11.631/2009 de Legalización Masiva de la Tenencia 
de la Tierra- implementado en Santa Fe en la última década que establecen la gratuidad de los trámites, 
las familias involucradas destinan hasta un 20% de sus ingresos monetarios mensuales (Ley Nacional N° 
27.453, 2018) al pago de sus terrenos, al pago periódico de tarifas sociales correspondientes a los servicios 
básicos habitacionales y a saldar los gastos correspondientes a los créditos solicitados en caso de realizar alguna 
modificación/ampliación en sus viviendas. Por otra parte, se observa en el caso santafesino en particular que 
los sectores urbanos considerados en el RENABAP ya fueron relevados por otros programas de regularización 

5 Ver Informe elaborado por la comisión COVID 19 Ciencias Sociales del MINCyT-CONICET-AGENCIA. Disponible en https://www.
conicet.gov.ar/la-comision-de-ciencias-sociales-de-la-unidad-covid-19-relevo-losalcances-de-los-primeros-dias-de-cuarentena/ (última visita 
05/06/20). 

6 Ver el Documento Política Nacional Urbana (PNU) del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la República Argentina y ONU- 
Hábitat (2018). Disponible en https://es.slideshare.net/gracielamariani/documento-poltica-nacional-urbana-pnu-de-la-repblica-argentina 
(última visita 01/06/20). 

7 Ver Decreto N° 358/2017 y Mapa del relevamiento del RENABAP disponible en: https://www.argentina.gob.ar/barriospopulares/mapa 
(última visita 22/04/20). 

8  Datos oficiales informan que, hacia agosto del año 2018, el RENABAP relevó 4.416 “barrios populares” en la Argentina, comprendiendo 
aproximadamente 930.000 familias y 4.000.000 de habitantes, localizados en una superficie de 440 km2. En la provincia de Santa Fe, 
esto comprende a 72.602 familias que residen en 341 barrios en condiciones habitacionales precarias. En este marco, fueron otorgados 
por el ANSES a nivel nacional 150.000 Certificados de Vivienda Familiar. Ver https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-sanciono-la-ley-
deregularizacion-dominial-para-la-integracion-socio-urbana (última visita 22/04/20). 
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dominial y que, pese a dichas instrumentalizaciones y aún a la fecha de hoy, las familias continúan residiendo 
históricamente sobre suelo localizado en condiciones de tenencia precaria (Mosso, 2019d). 

Plan Nacional de Hábitat y el Plan Nacional de Vivienda

El Plan Nacional de Hábitat y el Plan Nacional de Vivienda (Resolución 122/2017) se enmarcan en la 
Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda y tienen 
vigencia en la actualidad a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Mientras que el plan de 
hábitat tiene como objetivo mejorar el acceso a través de la inversión en obras de infraestructura básica (agua y 
saneamiento), movilidad, espacio público, equipamiento comunitario y mejoramiento de la vivienda; el plan 
de vivienda, a partir de la operatoria miCasa, tiene busca atender al déficit habitacional. En rasgos generales, 
contempla el financiamiento para mejoras habitacionales, la regularización dominial y la titularización, la 
promoción social y el cooperativismo con organizaciones sociales y la participación del sector privado, a 
través de tres líneas de acción: Promoción de la Vivienda Social, Acceso al financiamiento para la vivienda 
y Asociación Público-Privada para la vivienda. En este sentido, se destaca el programa Mejor Hogar el cual 
ofrece, a través del Programa Beneficios ANSES, créditos a las familias para la conexión a red de servicios 
básicos, líneas de refacciones, mejoras o ampliación de las viviendas y compra de materiales. 

Plan Nacional de Suelo Urbano 

En cuanto a las políticas habitacionales emitidas por el actual gobierno nacional a partir de la creación 
del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat en el contexto de emergencia social COVID 19 en la 
Argentina, se menciona el Plan Nacional de Suelo Urbano (Resolución 19/2020). Este plan, implementado 
a través de la Subsecretaría de Suelo y Urbanismo se sustenta en una adecuada gestión del suelo accesible a 
los diferentes sectores sociales y sus respectivas capacidades de pago. El mismo comprende, en primer lugar, 
la creación del Programa Nacional de Producción de Suelo plasmado en dos ejes: la suscripción de convenios 
para la producción de lotes con servicios y la creación de bancos de tierra para regularizar y constituir reservas 
de tierras públicas. En segundo lugar, el Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas 
de Suelo destinado a técnicos y funcionarios de la administración pública nacional y por último, la confor-
mación de la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo como un ámbito participativo de debate entre sujetos 
e instituciones. A pesar de su reciente lanzamiento y según nuestro trabajo de campo previo, estas directrices 
son similares a las implementadas a nivel provincial desde la Secretaría de Estado del Hábitat durante el 
gobierno anterior y se encuentran plasmadas, a su vez, en el Proyecto Ley de Usos del Suelo. Asimismo, si 
bien se trata de una normativa que contempla la regularización dominial y que tiene entre sus fines últimos la 
promoción de la propiedad privada, a nivel ideológico son diferentes los mecanismos de instrumentalización 
en cuanto a la anterior normativa: mientras que la Ley Nacional N° 27.453 reviste un perfil ideológico mucho 
más neoliberal, a partir de instrumentos vinculados a la expropiación de tierras y acarreando, inclusive, un 
costo para las familias las cuales deben asumir parte del gasto de las escrituras, la implementación del reciente 
plan nacional de suelo promueve un ámbito participativo entre diferentes sujetos e instituciones y contempla, 
entre otras cuestiones, la generación de un banco de tierras a nivel nacional, paso importante en materia de 
política pública. 
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Argentina CONSTRUYE 

El Plan Federal de Obras, Vivienda e Infraestructura de Emergencia, Argentina CONSTRUYE, 
consumado el 14 de mayo del 2020, cuenta con financiamiento del BID, MB, BIRF y tiene como objetivo 
mitigar las demandas sociales acontecidas a partir de la actual emergencia social COVID 19, atenuando 
déficits de vivienda, hacinamiento, infraestructura sanitaria y equipamientos existentes y constituyéndose, 
a su vez, en fuente de empleo y de reactivación económica a nivel nacional. El mismo se compone de once 
programas distribuidos en tres líneas –procrear, habitar y organizaciones comunitarias-, abordando cuatro 
ámbitos: construcción, ampliación y refacción de viviendas, créditos y subsidios para la compra de materiales, 
y refacción y dotación de núcleos sanitarios y equipamientos públicos. En rasgos generales, se trata de un 
sistema financiero de créditos destinados a la construcción/reparación de viviendas y de espacios comunitarios 
para sectores empobrecidos que residen en condiciones precarias de tenencia de suelo y de la vivienda, que 
implica una activa participación estatal en el territorio a través de diversos sujetos e instituciones sociales 
(bancos, empresas constructoras, organizaciones sociales, dependencias públicas de diferentes niveles, etc.). 
De acuerdo con Rolnik, “se trata de una forma peculiar de reserva del valor, por relacionar directamente la 
macroeconomía con los individuos y las familias, y posibilitar, a través de los mecanismos de financiamiento, 
que varios actores centrales del sistema financiero se interconecten: fondos de pensión, bancos de inversión, 
sistema bancario paralelo, instituciones de créditos e instituciones públicas” (2017:26). 

La propuesta metodológica 

De acuerdo a los antecedentes académicos y normativos mencionados, la propuesta buscar fortalecer 
el dialogo interdisciplinar y tiene entre sus objetivos la aproximación investigativa desde una perspectiva 
etnográfica-antropológica en su triple acepción de enfoque, método y texto (Guber, 2016). La investigación se 
enmarca en lo que se denomina triangulación metodológica, e implica la selección de fuentes de información 
primarias y secundarias, estrategias de abordaje exploratorias y analíticas, métodos cualitativos y cuantitativos 
y la implementación de diversos instrumentos y herramientas de análisis. Entre las técnicas a implementar 
se mencionan la observación, la realización de conversaciones y entrevistas semiestructuradas y el estudio de 
caso de seis mujeres jefas de hogar y de su grupo familiar, como veremos a continuación. Para esto, el análisis 
se encuentra planificado en tres ámbitos: *el ámbito urbano, profundizando en la relación de la instrumenta-
lización del Programa de Regularización Dominial, en el marco del Programa Urbano Integral del Noreste, 
en la perpetuación de procesos de empobrecimiento de la población en el contexto político actual; *el ámbito 
barrial, profundizando en las transformaciones urbanas ocurridas en el ámbito de Coronel Dorrego en cuanto 
a la dotación de servicios infraestructuras, equipamientos urbanos y obras de recualificación y embelleci-
miento urbano; esto es, considerando a las familias relocalizadas como parte constitutiva de un proceso social 
más amplio; y *el ámbito doméstico e intra-doméstico9 del grupo familiar, dando continuidad a un estudio de 

9 Dentro de la organización doméstica distinguimos, por un lado, a quienes realizan el trabajo extra-doméstico (“adentro” de la casa) y quiénes 
se encargan de la gestión de lo cotidiano intra-doméstico (del “afuera” de la casa), y por el otro, a quienes ingresan los recursos al hogar y 
quiénes se encargan de su administración al interior del mismo (Gutiérrez, 2007). Siguiendo a Guber, 2016:70, op. Cit., “la entrevista es 
una situación cara a cara donde se encuentran distintas reflexividades, pero, también, donde se produce nueva reflexividad. […] es, entonces, 
una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa y de participación”. 
Es, asimismo, “una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree” (Spradley, 1979:9); “una situación en la cual una 
persona (el investigador-entrevistador) obtiene información sobre algo interrogando a otra persona (entrevistado, respondente, informante) 
(…) {referida a la biografía, al sentido de los hechos, a sentimientos, opiniones y emociones, a las normas de estándares de acción, y a los 
valores o conductas ideales” (Guber, 2016:68). 
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caso captado en su estadio inicial–el momento de relocalización de las familias a las nuevas viviendas- desde 
la perspectiva del actor (Bourgois, 2015; Wacquant, 2013; Marcuse, 2009; Salamanca, y Astudillo, 2016) 

Las fuentes primarias 

La principal fuente de recabación de información son entrevistas14 semiestructuradas, continuando la labor 
iniciada en las investigaciones precedentes y profundizando en las estrategias habitacionales del grupo familiar 
de seis unidades domésticas así como en las historias de vida de las mujeres jefas de hogar de estas unidades, 
correspondientes a la primera y segunda generación del ciclo vital del hogar15. La selección de estos casos 
fue definida de acuerdo a los siguientes criterios: 1) por tratarse de mujeres que representan un interés para 
la investigación dado que han atravesado desplazamientos residenciales recurrentes hasta llegar a su actual 
localización (Mosso, 2019a); 2) por ser el sostén habitacional del grupo familiar, dado que los integrantes 
adultos del grupo familiar, principalmente hijas/os con sus familias, regresan intermitentemente a residir 
con estas mujeres a sus viviendas planificando y/o realizando la autoconstrucción de habitaciones o nuevas 
viviendas en estos terrenos; y 3) por ser las mujeres jefas de hogar, en todos los casos, las que han solicitado 
los créditos para la ampliación/refacción de sus viviendas. En este marco, proponemos entrevistar a dos 
mujeres jefas de hogar incompleto que residen con sus hijos adultos y nietos, dos mujeres jefas de hogar 
incompleto que residen con sus hijos y dos mujeres jefas de hogar completo. Para las estrategias habitacionales 
se plantean la indagación de estos grupos familiares. Asimismo, se plantean entrevistas semiestructuradas con 
funcionarios y técnicos de las secretarías de gobierno provincial y municipal, a entes públicos otorgadores 
de los préstamos a las familias, a empresas privadas prestadoras de los servicios e inmobiliarias localizadas en 
el barrio. Del mismo modo, se proyectan entrevistas con organizaciones sociales y miembros de vecinales y 
centros culturales. 

Fuentes secundarias 

Normativas y programas vinculados al caso de estudio: Resolución 19/2020 – Plan Nacional de Suelo 
Urbano / Plan Federal de Obras, Vivienda e Infraestructura de Emergencia, Argentina CONSTRUYE /Ley 
Nacional N° 27.453/2018 - Régimen de Regularización. 

Dominial para la Integración Socio Urbana y Decreto Nacional 819/2019 / Decreto N° 358/2017 
– Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) / Agencia de 
Administración de Bienes del Estado – AABE- / Decreto N° 2670/2015 – Capítulo XI. Reglamentación 
RENABAP- / Resolución 122/2017- Plan Nacional de Hábitat y el Plan Nacional de Vivienda / Ley Nacional 
Nº 24.374/1994 – Régimen de regularización Dominial a favor de ocupantes de inmuebles urbanos / Ord. 
N° 11631/2009 - Legalización de la tenencia de la tierra Santa Fe/ Ord. N° 11836/2011- Creación Ente 
Autárquico Santa Fe Hábitat / Ord. N° 11748/2011 – Creación Programa Urbano. 

Integral Noreste y Oeste, Santa Fe / Proyecto de Ley de Uso del Suelo y Hábitat. 2012, Santa Fe/ Plan 
Estratégico Provincial Visión 2030 - Gobierno de Santa Fe. 2012/ Convenio 

 El ciclo vital alude a las diversas fases o etapas por las que atraviesan los arreglos familiares, desde la constitución de un núcleo inicial pasando 
por distintos momentos de cambio de acuerdo con el crecimiento del grupo inicial y a las edades de sus miembros, hasta la disolución de dicho 
núcleo o su dispersión en nuevos núcleos y arreglos familiares. Las dimensiones del ciclo vital son: formación; crecimiento; fisión; reemplazo 
y reemplazo con crianza.
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Específico Ejecución de 12 unidades habitacionales en Barrio Chaqueño en Coronel Dorrego, Secre-
taría de Estado del Hábitat, Santa Fe. 2013 

Documentos oficiales provenientes del ANSES y relevados del trabajo de campo. Documentos oficiales 
provenientes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y de la Secretaría de Integración Socio-Urbana 
de la nación y relevados del trabajo de campo. Documentos provinciales y municipales adheridos a esta línea. 

Documentos de empresas privadas relacionadas a la prestación de servicios e infraestructuras, bienes, 
hipotecas, entre otros; y publicaciones periódicas de carácter no oficial localizables a partir de trabajo en situ 
y de las entrevistas realizadas. 

Documentos oficiales provenientes del INDEC y de la EPV, entre otros. 

 Los métodos de investigación en terreno 

En tanto el método etnográfico seleccionado comprende, en cuanto instancia empírica, un ámbito en 
donde obtener la información y los procedimientos para obtenerla (Guber, 2016), los métodos en terreno 
propuestos se asocian a la observación participante, a las entrevistas semiestructuradas y a las historias de 
vida. Las formas de registro propuestas consisten en la utilización de un grabador, complementado con el 
registro de notas escritas y la realización de mapeos y cartografías en el lugar, continuando el trabajo previo 
que venimos desarrollando. 

Para los ámbitos urbano y barrial, se plantea la confección de mapas a partir del software libre Qgis, 
entrevistas a funcionarios/as y técnicos/as y las fuentes secundarias mencionadas. La actualización de estas 
cartografías permitirá cruzar esta información con los mapeos previos obtenidos y el cruce con reglamentos 
urbanos oficiales, así como con las investigaciones colectivas mencionadas. Para el ámbito barrial se propone 
incorporar entrevistas y documentos obtenidos de equipamientos comunitarios presentes en el barrio.

En cuanto al ámbito doméstico e intra-doméstico del grupo familiar, serán las entrevistas y el registro 
gráfico in situ nuestros principales instrumentos, considerando como unidad de análisis para las estrategias 
habitacionales del grupo familiar a la unidad doméstica o familiar y profundizando en las historias de vida de 
las seis mujeres jefas de hogar de estas familias. Se buscará indagar en el carácter feminizado de estas economías 
populares (Cavallero y Gago, 2019) dado el carácter de estas mujeres como sostén del grupo familiar así 
como en su rol en las tareas domésticas de reproducción de la vida (cuidados habitacionales y comunitarios, 
provisión de alimentos, seguridad y limpieza barrial, organización social, etc.). 

Para analizar específicamente las transformaciones habitacionales, serán considerados los trabajos de 
Gutiérrez (2007:167-169) quien, a partir de los aportes de Bourdieu, supone tres tipos de variables: el capital 
económico, el capital cultural y el capital social. En este proceso, el hincapié estará puesto es indagar el rol que 
cumplen los créditos en las mejoras de las viviendas, buscando contrastar los resultados obtenidos en nuestras 
entrevistas con las hipótesis neoliberales sobre la regularización dominial expuestas anteriormente. Asimismo, 
para esta instancia se plantea la incorporación de mapas participativos o cartografías sociales10, considerando 
que estas constituyen herramientas obtenidas en/del trabajo útiles para mostrar las relaciones espaciales y 

10 Proponemos un trabajo que articule técnicas de la etno-cartografía – orientada a interpretar cómo las personas conciben y entienden el espacio 
a partir de elementos del mapeo cognitivo- y técnicas del desarrollo participativo – basada en la noción de que todas las personas tienen en sus 
mentes información especial que se puede transmitir a través de un mapa, independientemente de su educación o estatus social (Salamanca, 
2011). 
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sociales establecidas a través de las percepciones de las propias familias. Se plantea la realización de mapas 
plasmados a nivel croquis, entiendo a estos como un proceso, en donde las mujeres y sus familias grafiquen las 
percepciones sobre sus viviendas, sobre los modos de apropiación y transformación de estas, sobre su vincu-
lación con la propiedad del suelo, sobre la operacionalización de los créditos, sobre su entorno barrial y sus 
condiciones de vida, y sobre las políticas públicas, entre otras cuestiones. 

Preguntas orientadas al capital económico 

Cuenta el conjunto de posesiones materiales de la unidad doméstica y la disponibilidad de recursos 
económicos (Gutiérrez, 2007, op. cit). Las preguntas estarán orientadas a la indagación de ocupaciones 
laborares, ingresos monetarios, percepción de bonos solidarios subsidios/préstamos, mejoras de las viviendas 
y los modos de tenencia, etc.: ¿Cuál es la ocupación de la jefa de familia?, ¿Cuáles son los ingresos monetarios 
-si lo hay- de las jefas de familia?, ¿Cuáles son los ingresos monetarios de otros integrantes del grupo familiar?, 
¿recibe algún tipo de bono solidario/subsidio/préstamo?, ¿Cuál es modo de tenencia de la vivienda?; ¿Cómo 
es la calidad de la vivienda?, ¿Cuáles son las mejoras que realizó a su vivienda?; ¿En qué período y cómo las 
realizó?, ¿recibe algún tipo de subsidio/préstamo para las modificaciones? y ¿participa de mecanismos de 
créditos formales -en dinero, crédito? 

Preguntas orientadas al capital cultural 

Contempla el capital escolar, la adquisición de otro tipo de habilidades y/o destrezas y manejo de 
cierto tipo de información, por su importancia e incidencia en el espacio estratégico familiar e intrafamiliar 
(Gutiérrez, 2007, op. cit). Las preguntas estarán orientadas a la indagación de niveles de escolarización, infor-
mación para la gestión de trámites, concepciones en relación a la propiedad/propietario, etc.: ¿Cuál es nivel de 
escolarización alcanzado por la jefa de familia?, ¿Cuál es nivel de escolarización alcanzado por otros integrantes 
del grupo familiar?, ¿Otros tipo de aprendizajes?; ¿Cuál es el nivel de escolarización formal más elevado por los 
hijos que residen en la misma unidad doméstica?; y ¿Qué tipo información posee para la gestión de trámites?; 
¿Qué entiende por ser propietario de su vivienda?; ¿Qué entiende por ser propietario del suelo?. 

Preguntas orientadas al capital social 

Contempla la posibilidad que cada unidad doméstica tiene de movilizar relaciones teniendo en cuenta 
las ayudas concretas que han recibido los miembros de la unidad doméstica y su participación institucional 
(Gutiérrez, 2007, op. cit). Las preguntas estarán orientadas a: ¿Cuenta con algún tipo de ayuda en la obtención 
de subsidios/préstamos –para la obtención de la jubilación y/o pensión, para la obtención de trabajo, para 
la obtención de dinero, para realizar la modificación de su vivienda?, ¿algún miembro del grupo familiar 
forma parte de la vecinal barrial/organización social/club barrial/partido político/sindicato/grupo religioso?; 
¿pertenecía al barrio cuando se formó?; ¿participó de la construcción de la vivienda propia/de algún vecino 
del barrio?, y ¿Cómo fue el proceso y en qué periodo temporal?. 

Las contribuciones de este trabajo constituyen esbozos parciales de una investigación en proceso y 
buscan la puesta en común, como se dijo anteriormente, de dicha propuesta; a modo de abrir la perspectiva e 
incorporar sugerencias sobre/desde/del abordaje antropológico interdisciplinar. Con esta invitación, buscamos 
entablar diálogos y compartir experiencias con otro/as investigadores que desde algún lugar de Latinoamérica 
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eligen también el trabajo de campo como médula de su investigación y buscan contribuir al conocimiento 
colectivo. 
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NARRATIVAS E USOS DOS ESPAÇOS NA RESISTÊNCIA AO PROCESSO 
DE PRODUÇÃO DA CIDADE OLÍMPICA

Daniela Petti1 

Resumo 
As remoções de favelas, enquanto forma de governo da vida das populações periféricas, fazem parte da história 
da produção social do espaço no Rio de Janeiro, Brasil. O avanço do neoliberalismo em território urbano 
tem promovido a desconexão de muitos grupos sociais com seus espaços de moradia. As formas de resis-
tência a esses processo são variadas. Nesse artigo, investigo, de um ponto de vista etnográfico, as diferentes 
formas de resistência dos moradores da Vila Autódromo, favela parcialmente removida durante o período de 
produção da cidade olímpica (2009-2016). Se, por um lado, os moradores que permaneceram no território 
fazem emergir novas narrativas e práticas em relação ao espaço por meio do acionar da memória coletiva na 
construção de um museu comunitário, as famílias realocadas em condomínio popular do Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), por outro, reinventam suas casas e os espaços comuns da localidade, preser-
vando e reatualizando vínculos e usos do espaço legados da favela, a despeito das regulações socioespaciais 
impostas pela política habitacional. Da produção do inabitável emergem novas narrativas, usos e significados 
na relação entre os sujeitos e seus territórios. 

Palavras chave
Espaço, favela, memoria, resistência, remoções 

Introdução 

A terra coberta por entulhos, resquícios das casas demolidas que se misturam com os materiais acumu-
lados com o passar do tempo. Tijolos, pedras, blocos de cimento ao lado, por sobre e mesclados com 

vergalhões, ferros distorcidos e fios desencapados. A poeira, que se espacializa em diversas camadas do terri-
tório, incomoda os olhos e quase invisibiliza as formas que perduram em meio à devastação. Barulho ensur-
decedor das máquinas que se articula aos corpos dos homens que cumprem as ordens de cima. Quebra, rola, 
cai, e junto ao pedaço da casa que se desfaz, histórias destroçadas. A sensação, o sentir múltiplo dos cheiros, 
ruídos, da paisagem transformada, trazendo o gosto amargo da expulsão forçada (trecho retirado do diário de 
campo, março 2016). 

Esse era o cenário da comunidade Vila Autódromo quando lá cheguei pela primeira vez em 2016 para 
iniciar minha pesquisa de campo. Localizada na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, a Vila Autódromo 
viveu entre 2013 e 2016 um violento processo de remoção em contexto de grandes intervenções urbanísticas 

1 danikuico@hotmail.com - doutoranda no PPGAS/UFRJ, Brasil 
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relativas ao processo de produção da cidade olímpica2. A remoção se deveu, segundo a justificativa oficial, à 
construção do Parque Olímpico, complexo esportivo onde ocorreu a maior parte das competições durante 
os Jogos Olímpicos de 2016. Das 700 famílias que lá moravam, apenas 20 permaneceram no território em 
decorrência da ação coletiva dos moradores que se engajaram na resistência pela permanência e na denúncia 
pública do processo de remoção e das violações de direitos humanos que o constituíram. Entre 2013 e 2016, 
os moradores realizaram reuniões, protestos, barricadas, vigílias, além de produzirem inúmeros documentos, 
como dossiê de denúncia, um plano de urbanização alternativo ao do governo municipal para a favela e 
filmes que retratam a resistência popular. Muitos trabalhos registraram o processo de remoção e as formas de 
resistência durante esse período (Alves e Petti, 2017; Bogado, 2017; Magalhães, 2013b; Petti, 2020a, 2020b; 
Silva, 2016). 

Se as demolições das casas e das infraestruturas urbanas da comunidade cessaram com o fim do processo 
de remoção em 2016, a memória da violência e os novos arranjos espaciais de moradia legados pela reconfi-
guração territorial produzida pela intervenção urbana em questão seguem suscitando narrativas e práticas que 
denotam o esforço contínuo dos atores sociais de refazer a vida após uma ruptura do cotidiano. A produção 
do inabitável (Mendiola, 2016), enquanto forma de governo da vida, ao capturar espaços e subjetividades, 
penetra de tal forma a vida cotidiana das pessoas a ponto de suscitar linhas de fuga e formas de contestação 
que se estendem para além do período marcado pelo conflito no território. Esse texto se pergunta sobre como 
os grupos sociais afetados pelas formas de governo da vida na cidade habitam o lugar da devastação após um 
processo de violência e de drástica reconfiguração espacial. Em minha pesquisa de campo, tive a oportunidade 
de acompanhar durante os últimos 4 anos, tanto a ação coletiva dos moradores que conseguiram permanecer 
na Vila Autódromo após o conflito urbano, como o cotidiano de famílias que foram removidas da favela e 
realocadas em um conjunto habitacional (ou condomínio, forma como a política habitacional nomeia essa 
configuração de moradia) construído pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)3. Tenho como 
objetivo descrever suas práticas e narrativas em relação a seus espaços de moradia (a favela reconfigurada e o 
conjunto habitacional construído, ambos pelo Estado) para compreender as distintas formas pelas quais os 
atores sociais se apropriam dos territórios refazendo subjetividades e relações sociais em face das normas e dos 
arranjos hegemônicos. 

A produção social do espaço (Lefebvre, 2008; Low, 2017) no Rio de Janeiro é parte de um conjunto 
de forças econômicas e políticas muito mais amplo. No capitalismo neoliberal, a financeirização da terra e da 
habitação multiplicam variadas formas de expulsão em território urbano, que atingem sobretudo moradores 
de favelas e periferias. Além de ser marcada pelo protagonismo cada vez maior da dimensão financeira do 
capitalismo, a crise habitacional (Rolnik, 2015; Roy, 2016) se intensifica, na medida em que processos de 
despossessão avançam sobre corpos, terras e comunidades. Financeirização e despossessão, como aponta 
Harvey (2004), guardam relações de interdependência, já que a mercantilização da terra e da moradia é, 
em muitos casos, decorrente das dinâmicas da especulação imobiliária responsáveis por redesenhar arranjos 

2 A Vila Autódromo se localiza numa região que funciona como frente de expansão do capital na cidade. A maior parte dos empreendimentos 
imobiliários lançados nos últimos anos, bem como das obras de infraestrutura realizadas durante a preparação do Rio para os megaeventos 
esportivos (Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016), teve como palco a Zona Oeste. Os processos de especulação imobiliárias, 
intensificados com a chegada dos grandes eventos esportivos, afetam sobretudo as favelas da região, como a Vila Autódromo.  

3 O Programa Minha Casa Minha Vida, criado em 2009 e lançado como Medida Provisória (MP 459), foi elaborado pelos ministérios da Casa 
Civil e da Fazenda em diálogo com empresários dos setores imobiliário e da construção civil. O objetivo dos gestores públicos e investidores 
privados nesse contexto era movimentar determinados setores da economia para fazer frente à crise dos subprimes americanos, cujos impactos 
atingiam em parte o Brasil. 
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espaciais e econômicos em território urbano. O crescimento das expulsões4, mecanismo de funcionamento 
do capitalismo para Sskia Sassen (2014), se relaciona com uma mudança qualitatativa ocorrida nas formas 
de produção de valor no mundo. A reestruturação produtiva, que terceiriza a produção de mercadorias agora 
majoritariamente concentrada em países asiáticos, bem como a ascendência das finanças na rede de cidades 
globais, são fatores da transformação neoliberal que reinventou novos modos de acumulação do capitalismo 
global (Sassen, 2014). É nesse contexto, que as expulsões se intensificam em muitos territórios. 

De acordo com dados fornecidos pela Assessoria de Comunicação Social da Secretaria Municipal de 
Habitação (SMH), 20.299 famílias foram removidas de suas casas em favelas do Rio de Janeiro entre 2009 e 
2013 (Azevedo & Faulhaber, 2015). As remoções marcam a história urbana do Rio de Janeiro desde o início 
do século XX com a conhecida retirada de cortiços do centro da cidade. Entre os anos de 1962 e 1974, foram 
removidos 139.218 moradores (26.193 famílias) de 80 favelas da cidade, devido à intensificação da política 
remocionista durante a ditadura militar (Valladares, 1980). Em 12 anos foram construídos 35 conjuntos 
habitacionais para receberem as famílias removidas de favelas. Valladares caracteriza tal fenômeno como um 
processo de desfavelamento (Valladares, 1980, p.39), levado a cabo por meio de uma política de dispersão 
populacional. A reatualização da política remocionista (Magalhães, 2013a) no contexto de produção da cidade 
olímpica (2009-2016), isto é no período em que o Rio de Janeiro foi preparado para receber os megaeventos, 
como Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016, promoveu deslocamentos urbanos em enorme 
escala. Apesar de não constituírem um fenômeno inédito, as remoções de favelas ganham novas dimensões 
em contexto neoliberal. 

As expulsões de comunidades inteiras de suas terras no Rio de Janeiro não por acaso coincidem com a 
construção em massa de unidades habitacionais no escopo do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 
Com base nas dinâmicas financeiras, o PMCMV tem como ideologia a aquisição da casa própria. Observar 
a aplicação do programa no Rio de Janeiro auxilia na compreensão da relação mútua entre financeirização e 
despossessão, elemento central das dinâmicas urbanas no neoliberalismo. 

Muitos foram os fluxos, percursos e deslocamentos urbanos gerados pela política de remoção de favelas 
aplicada nas últimas duas décadas na cidade do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas deixaram suas casas em 
favelas em diversas regiões da cidade e hoje fazem e refazem suas vidas cotidianas, na maior parte dos casos, em 
outros locais. No Brasil, entre 2009 e 2016, o PMCMV foi responsável pela entrega de 2.632.953 unidades 
habitacionais5. No entanto, entre 2009 e 2015, o déficit habitacional do país aumentou de 5,9 milhões de 
domicílios para 6,3 milhões, de acordo com dados da Fundação João Pinheiro. As unidades habitacionais e 
condomínios inaugurados pelo PMCMV acolheram muitas famílias, que anteriormente habitavam favelas e 
outras periferias. No Rio de Janeiro, entre 2009 e 2012, dos 49 empreendimentos inaugurados pelo PMCMV 
na cidade, 36 foram utilizados para receber famílias que vivenciaram processos de remoção (Cardoso, Jaenisch 
e Mello, 2015). Os apartamentos do PMCMV serviram como moeda de troca pelas casas demolidas em 
diferentes favelas em contextos de remoção. 

Concomitante às forças políticas e econômicas que produzem o espaço urbano de cima para baixo, 
ou seja desde o ponto de vista do mercado, do Estado e dos planejadores especializados, os grupos sociais 
afetados, ao se apropriarem dos espaços devastados e reconfigurados em contexto de expulsões e realocações 

4 Para Sassen, as expulsões, enquanto mecanismo de reprodução do capitalismo neoliberal, abarcam não apenas remoções de populações de 
terras urbanas e rurais, como também formas de expulsão de pessoas da seguridade e proteção social, encarceramento, perda de prorpidades 
hipotecadas, expulsão de migrantes que fogem de seus países e passam a morar em campos de refugiados etc. 

5  Dados da Secretaria Nacional de Habitação. 
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de populações, constituem narrativas e práticas que, por um lado, contestam os programas políticos do Estado 
e, por outro, permitem que a vida, uma vez afetada pela violência, se torne ao menos habitável, nos termos de 
Veena Das (2007). Para analisar os processos de construção social do espaço (Low, 2017), dos sujeitos e das 
relações, descrevo na primeira seção do texto as narrativas e as práticas que se relacionam com o novo espaço 
de moradia dos moradores realocados no condomínio popular mencionado. Na segunda seção, me volto para 
o território da favela reconfigurada pelas obras do governo municipal para descrever a apropriação das ruínas 
deixadas pelos tratores do Estado na comunidade agenciada pelos moradores que permaneceram. O habitar 
cotidiano suscita práticas e narrativas que acionadas pelos sujeitos permitem refazer formas de vida e resistir 
aos programas políticos do Estado. 

“Eu fiz a reforma do apartamento com raiva” 

No livro “Spatializing Culture”, Setha Low faz uma diferenciação entre os processos de produção e de 
construção social do espaço, tal como se segue: 

the materialist emphasis of social production is useful in defining the historical emergence and political economic formation 
of urban space, while social construction refers to the transformation of space through language, social interaction, memory, 
representation, behavior and use into scenes and actions that convey meaning. Both are contested and fought over for eco-
nomic, political and ideological reasons (Low, 2017, p.7). 

Como mencionado, analisei em outros trabalhos as questões relativas à produção social do espaço, isto 
é às forças político-econômicas que conformam historicamente os espaços, mais especificamente as formas 
pelas quais a política de remoção de favelas produz a cidade do Rio de Janeiro (Alves e Petti, 2017, Petti, 
2020a; Petti2020b). Nesse texto, me concentro na construção social do espaço, ou seja nas palavras de Low 
atento para “the role played by social interaction, symbols and language in giving form and meaning to 
physical space” (Low, 2017,p.90). As práticas e narrativas que emergem da construção social do espaço, 
feita de baixo para cima na vida cotidiana, contestam, traanformam, subvertem e se apropriam das normas, 
símbolos e materialidades impressas no espaço. Para realizar a pesquisa de campo, morei durante 7 meses 
no condomínio popular onde foram realocadas mais de 500 famílias da Vila Autódromo. Na convivência 
cotidiana com seus moradores, me chamou atenção os modos pelos quais esses conviviam e contestavam as 
regras do programa habitacional. 

A nível dos espaços comuns do condomínio, muitos reclamavam que não era possível “fazer um 
churrasco” na rua como se fazia na favela, já que essa era uma das regras impostas pela administração condo-
minial. “Aprender a morar em condomínio” tal como aparece nos discursos da administração requer a 
aderência a uma série de normas que modelam o comportamento dos antigos moradores de favela. Essas 
normas penetram, não apenas os espaços comuns, como também as próprias unidades habitacionais. “Não 
ouvir música alta”, “não fazer obras de expansão das casas”6, “não gritar”, “não deixar os animais soltos”, 
“não pendurar roupas na janela”, dentre outras regras são cotidianamente comentadas e contornadas pelos 
moradores. Apesar dos esforços da administração de remodelar o comportamento das pessoas de modo a 
adequá-lo à forma urbana condomínio, é muito comum escutar as pessoas dizerem que “não adianta, isso 
daqui ainda é favela”. Certa vez, quando alertei um jovem, que ajudava a carregar os móveis de um vizinho 
que estava de mudança, de que essa atividade ocorria fora do horário estabelecido pela administração, ele 

6 A expansão da casa, a construção do “puxadinho” - cômodos adjacentes a uma casa construídos, por exemplo, em casos de extensão das 
famílias - é muito comum nas favelas do Rio de Janeiro. Essa é uma prática proibida no condomínio. 
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me respondeu “aqui não tem horário pra nada não, aqui é favela”. A significação do espaço condominial 
como favela aparece nas narrativas e práticas cotidianas dos moradores num jogo complexo de linguagem e 
valorações. 

A individualização gerada pelo apartamento como forma de moradia é cotidianamente contornada 
pela manutenção dos laços de vicinalidade (Pina-Cabral, 2014) legados da vida na comunidade. Em face 
da estranheza expressa na frase “ninguém tava acostumado a morar assim um em cima do outro”, muitos 
moradores seguem engajados nas trocas e ajudas mútuas travadas entre vizinhos nas ocasiões de almoços 
coletivos, empréstimos, conversas nas ruas e práticas de cuidado. Além de remodelar espaços e comporta-
mentos, a política habitacional também afeta as relações sociais, na medida em que impõem o apartamento 
em condomínio como “a boa forma de morar”. Se, por um lado, os moradores reafirmam a favela, por meio 
de suas críticas às regras condominiais, bem como pela manutenção de certas práticas como a música alta e 
outras formas de lazer, por outro, a preservação dos laços de vicinalidade reitera a vida em comunidade em 
face da individualização representada pelo apartamento. 

Em sua tese, Conceição(2016) busca subsídios nas obras de Foucault e Elias para caracterizar o PMCMV 
como parte das históricas estratégias estatais que disciplinam, civilizam e controlam os pobres urbanos. 
Muitos são os jogos de linguagem, carregados de dimensões morais, que permeiam a relação cotidiana entre 
as práticas e narrativas dos moradores acerca do espaço e as regras e discursos da política habitacional que 
visa estabelecer o condomínio como “a boa forma de morar” em contraposição à favela. Além das já mencio-
nadas, há outras regras que condicionam a relação das pessoas com seus espaços de moradia. O PMCMV 
proíbe os moradores de reformar, vender, alugar ou utilizar as unidades habitacionais como espaços para 
atividades produtivas (como comércios) até que o apartamento seja quitado7. Apesar dessas interdições, 
muitos moradores comercializam e reformam as unidades habitacionais, além de instalarem comércios em 
seus apartamentos. A história de Clotilde auxilia a refletir sobre as relações entre os processos de reconstituição 
de sujeitos e de transformação dos espaços após uma experiência de violência (nesse caso a remoção e a perda 
da casa na favela). 

Clotilde morou durante 20 anos na Vila Autódromo, período durante o qual construiu gradualmente 
sua casa8. Em nossas primeiras conversas, pude perceber como a remoção da favela afetou seus planos para 
o futuro. Seu desejo de seguir com as obras para construir “a casa de seus sonhos” fora interrompido pelos 
tratores do Estado. A remoção frustrou o sonho que sempre teve de construir uma casa de dois andares com 
um grande quintal. Última moradora a aceitar negociar com o governo municipal, após ter se engajado com 
afinco na resistência popular, foi realocada no condomínio em questão em 2016. Clotilde costuma manifestar 
sua insatisfação em relação à nova moradia e uma nostalgia da casa e da vida na favela. Apesar da proibição 
estabelecida pelo PMCMV, decidiu reformar a unidade habitacional com o dinheiro da indenização que 
recebeu como compensação pela demolição de sua casa.  

Eu fiz a reforma mesmo com raiva. Como eu não fiz a minha casa que eu queria fazer dos meus sonhos lá [na favela], então 
se eu não fiz lá, já que eu tenho que morar aqui, eu pensei, vou fazer aqui. Só de raiva, tentei fazer mais ou menos do jeito 
que eu queria fazer lá na Vila Autódromo (fala de Clotilde em entrevista realizada em 2018). 

7 Nesse caso, o governo municipal é responsável por pagar as dívidas relativas aos apartamentos para a Caixa Econômica Federal (banco público 
que financia o programa habitacional). Passados 5 anos da realocação, a maior parte dos moradores não possui o documento de propriedade 
da casa, devido ao endividamento do Estado e à redução de sua capacidade de pagar as dívidas. 

8 A autoconstrução de casas é uma prática comum nas favelas e periferias brasileiras. Essa prática viabiliza as próprias possibilidades de vida. Para 
alguns significa a única forma possível de morar, para outros, permite se livrar da angústia de ter que pagar aluguel todo mês. Na ausência de 
políticas de urbanização de favelas, as casas e infraestruturas urbanas são construídas, em geral, por seus próprios moradores. 
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Em conversa, ela me contou alguns detalhes da reforma do apartamento: 

Eu não gostei de nada desse apartamento. As portas eram horríveis, os pisos também, sem contar que já tava soltando tudo. 
Eu quebrei tudo, troquei todos os pisos, emassei a casa toda, rebaixei os tetos da casa toda , troquei todas as portas, botei 
todas as portas de correr, porque o apartamento é pequeno pra dar mais espaço, emendei a varanda com a sala, botei todos 
os armários embutidos, porque armário normal que você compra nas Casas Bahia [loja] ocupa muito espaço, quis fazer um 
ambiente maior. Eu fiz tudo sob medida pra ficar com mais espaço, tem gente que entra aqui e acha que o apartamento 
é maior, mas não é maior, eu que dei um jeito mesmo pra aproveitar cada centímetro (fala de Clotilde em conversa que 
tivemos em 2018). 

Ao tentar reproduzir no espaço do apartamento algo minimamente próximo à “casa de seus sonhos”, 
Clotilde transformou, criativamente, os padrões da unidade habitacional. Ao juntar os fragmentos - pedaços 
de memória, fragmentos de planos futuros e de espaços disponíveis no presente -, minha interlocutora 
reconstrói um mundo particular, onde seja capaz de habitar com suas perdas - a casa demolida -, seus desejos 
- o quintal, as plantas -, sentidos estéticos - mobília e decoração conforme a casa imaginada - que, juntamente, 
produzem um sentido político de uma existência enquadrada em determinada configuração urbana. Além de 
replicar a mobília e a decoração que imaginava para a casa de seus sonhos, Clotilde realizou obras nas estru-
turas profundas do apartamento, como no caso do banheiro. 

No banheiro eu fiz uma obra um pouco maior, porque o vaso era do lado maior, que era pra ser a pia, aí eu tirei o vaso 
do lugar pra colocar a pia. Eu pedi autorização pra moradora de baixo pra poder trocar os canos, porque tubo de vaso é 
diferente de tubo de pia. Aí eu troquei as instalações de baixo também pra fazer tudo isso (fala de Clotilde em entrevista 
realizada em 2018). 

Assim como Clotilde, muitos outros moradores reformaram os apartamentos padronizados pela política 
habitacional, de forma a reafirmarem seus desejos, planos e subjetividades desmantelados pelos programas 
políticos do Estado. O morar cotidiano transforma os espaços, tanto pela linguagem em narrativas que 
ressignificam o espaço do condomínio reafirmando-o como favela, como pelas práticas que reforçam a vida 
comunitária e alteram os padrões habitacionais impostos aos pobres urbanos. Interessa aqui notar que, apesar 
de realocados e afetados pelas formas de governo da vida, os moradores do condomínio se apropriam dos 
próprios signos da dominação - as normas, os apartamentos - para ressignificar a existência de forma a recons-
tituir mundos devastados pelo violência de Estado (Das, 2011). Um processo semelhante, porém dotado de 
outros contornos, ocorre com as famílias que permaneceram na Vila Autódromo. 

“Memória não se remove”  

Um total de 20 famílias conquistou pela ação coletiva um acordo extrajudicial com o governo municipal 
que culminou na construção de 20 casas no pequeno território que restou da comunidade após a remoção e a 
construção do equipamento olímpico no local9. Em 2016, os moradores que permaneceram, em articulação 
com a universidade, construíram um museu comunitário que tem como objetivo reconstituir a memória da 
comunidade, que sofreu tentativas de apagamento durante a remoção, bem como narrar a violência viven-
ciada por seus moradores durante o processo de produção da cidade olímpica. Enquanto pesquisadora e 
ativista, participei da construção do museu comunitário na Vila Autódromo. O Museu das Remoções tem 

9 A comunidade foi removida para a construção do Parque Olímpico, local onde foi realizada a maior parte das competições durante as 
Olimpíadas de 2016. Hoje muitos grupos sociais denunciam que o Parque Olímpico está abandonado e não tem servido ao bem público. 
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como lema a frase “memória não se remove”. Abaixo reproduzo os dizeres da placa explicativa do museu 
existente na comunidade: 

Este museu é parte da história da luta da Vila Autódromo para permanecer neste local. [...] Quando a comunidade estava 
sendo violentamente removida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, construímos coletivamente esculturas para reconectar a 
memória da comunidade ao seu território. [...] A narrativa do Museu das Remoções apresenta outra memória das Olimpía-
das. Nosso ponto de partida é a memória popular, as remoções ocorridas no Rio de Janeiro e a história de paz da comunida-
de Vila Autódromo anterior à remoção. O Museu das Remoções é um museu social em processo que denuncia a violência 
do Estado e comunica os afetos da Vila Autódromo. 

As esculturas referidas no texto acima, primeiras peças do acervo do museu, foram construídas com os 
restos e destroços das casas demolidas: vergalhões, tijolos, pedras, pisos, dentro outros materiais. O Museu das 
Remoções surge, articulando a linguagem da arte e a gramática dos direitos, como um instrumento de luta 
e resistência, e ao mesmo tempo, como um caminho para refazer e reabitar a vida em meio à devastação. O 
Museu das Remoções fundamenta-se na museologia social, que tem como princípio a vida, a defesa da vida 
antes de tudo, conforme demonstram Bogado e Chagas (2017). Ressalta-se a vida que se realiza na concretude 
do dia-a-dia, da presença dos corpos, dos movimentos e enfrentamentos que ocorrem no cotidiano da resis-
tência. Trata-se da vida carregada de compromissos éticos, políticos e poéticos. A museologia social que 
fundamenta os museus comunitários serve não apenas à preservação de coisas, objetos e artefatos, mas à 
valorização da vida em sociedade em todas as suas esferas (Bogado e Chagas, 2017). Trata-se de um museu 
de território, cujo acervo está espalhado pelo espaço da comunidade, mas também encontra-se nas narrativas 
orais transmitidas pelos moradores. As reuínas do processo de remoção constituem uma parte central desse 
acervo. A musealização das ruínas decorrentes da demolição dos equipamentos urbanos e das casas (as ruínas 
da padaria da comunidade, da associação de moradores, do asfaltamento de antigas ruas que hoje não existem 
mais, pisos de casas) aponta para um processo de apropriação criativa do espaço “arruinado”. Ao retomarem a 
memória coletiva, por meio da apropriação do espaço, os moradores reconectam-se ao território. 

O Museu das Remoções inaugura novas possibilidades de resistência para a comunidade. Ao questionar 
o processo de apagamento material e simbólico do local, o museu imprime novos sentidos ao território, 
constituindo as condições de possibilidade para que os moradores reescrevam a história local e, em última 
instância, parte da história urbana do Rio de Janeiro. As ruínas das demolições ocorridas na localidade, palco 
de um conflito marcado pelo uso de tecnologias de destruição por parte dos agentes estatais, passam a ser 
disputadas pelos moradores como lugares de memória. 

Fragmentos e resquícios de edificações demolidas que brotam da terra em muitos locais da comunidade 
são ressignificados, transformando o material resultante do horror e da destruição perpetrados pelo processo 
de remoção no passado em monumentos capazes de fazer emergir uma história a qual se buscou silenciar. 
Hoje as ruínas de casas e equipamentos coletivos removidos tornam-se acervo do museu e parte do que os 
moradores chamam de “percurso expositivo da memória”, ao longo do qual foram instaladas diversas placas 
que fazem referência aos espaços existentes na Vila Autódromo antes do processo de remoção. O percurso 
expositivo da memória é composto por 24 pontos, dentre os quais estão os lugares de memória e as placas 
explicativas que guiam os visitantes10. 

10 O percurso expositivo da memória também pode ser visitado de forma online nas redes sociais do Museu das Remoções no Facebook e 
Instagram e no site museudasremocoes.com. 
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Após a inauguração do percurso para o público, novas reivindicações políticas se seguiram. Em 2018, 
os membros do Museu das Remoções ocuparam a estação de BRT (Bus Rapid Transit) Centro Olímpico11 - 
via expressa de ônibus - com o objetivo de reivindicar a mudança do nome desse equipamento urbano para 
“estação Vila Autódromo”. Segundo os moradores, 143 famílias foram removidas para a construção dessa 
estação de ônibus. 

A estação está no terreno da Vila, tinha casa ali. Isso tem a ver com reconhecer a existência da comunidade. Parece pouco, 
mas é muito significativo. Pessoas foram removidas pra que essa estação fosse construída. Além disso, a arquitetura da 
estação foi feita para justificar a remoção de uma parte inteira da comunidade, porque a estação é de um lado da rua e a 
bilheteria do outro, e são ligados por uma plataforma . Não faz sentido, foi só pra remover as famílias.” (Sandra Maria, 
moradora da Vila Autódromo.) 

Em uma das reuniões realizadas na comunidade para planejar a ação, Sandra buscou demonstrar aos 
presentes que mudar o nome de uma estação seria uma conquista para os moradores, que lutam pelo reconhe-
cimento da Vila Autódromo como um lugar. O contínuo trabalho de construção da “localidade”, nos termos 
de Appadurai (1996), que envolve uma série de esforços materiais, simbólicos, emocionais, perdura mesmo 
após o processo de remoção. As marcas das perdas, promovidas por processos de apagamento de ordem 
material e simbólica, as quais em última instância são dimensões intrinsecamente articuladas, impulsionam a 
invenção e reinvenção de novas formas de se apropriar do território, que não estão separadas das incessantes 
tentativas dos moradores de refazerem suas vidas após a destruição do local em que viviam levada a cabo pela 
administração pública. 

A mudança do nome de um equipamento urbano, que representa um vestígio do registro da história 
oficial da cidade (Centro Olímpico, que se refere à memória da produção da cidade olímpica), apesar de 
à primeira vista não causar qualquer impacto que ultrapasse o plano simbólico, é parte dos esforços dos 
moradores de refazimento de suas vidas e do próprio território. Para isso, como aponta Sandra, a retomada da 
memória do violento processo de apagamento é o cerne da luta por reconhecimento. 

Ao transformarem o território destruído em museu comunitário, mapeando lugares de memória, preser-
vando e ressignificando as ruínas deixadas pelo processo de remoção, os moradores que permaneceram na Vila 
Autódromo reconstituem subjeyividades e relações sociais destroçadas pelo processo de apagamento material 
e simbólico que acompanha as grandes intervenções urbanas responsáveis pela expulsão de populações e 
remoção de favelas. Reafirmar a memória comunitária através do espaço representa a nível do sujeito a possi-
bilidade de reunir os fragmentos de uma vida devastada de forma a encontrar algum sentido no árduo processo 
de reabitar o mundo após a violência. O museu cumpre o papel de reconectar os sujeitos aos seus territórios 
através da evocação da memória, que mais do que estar viva no corpo, está encarnada no próprio espaço. A 
contranarrativa produzida pelo museu acerca da história das Olimpíadas, bem como as práticas de disputa em 
torno das ruínas do processo de remoção, dão forma à incessante busca por reconhecimento da comunidade 
tão importante para o refazimento das formas de vida impactadas pela destruição do território. 

11 A estação Centro Olímpico foi construída durante o processo de preparação da cidade para os megaeventos. É um símbolo da história oficial 
das transformações urbanas ocorridas nas últimas décadas, cujo cerne da narrativa se centra no “legado olímpico”. Sobre as disputas em torno 
do discurso do “legado olímpico”, ver Magalhães, 2013a.  
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Considerações finais 

A remoção pode ser compreendida como um evento crítico nos termos de Veena Das (1995). Os eventos 
críticos constituem rupturas de formas de vida, seus fluxos, temporalidades, relações e planos. Esses eventos, 
normalmente, são perpassados por experiências de violência e perdas (incomensuráveis) capazes de estilhaçar 
mundos e imaginários locais. Impulsionam ações políticas, formulações de novas categorias de linguagem e 
a criação de novas arenas de interação - como por exemplo arenas públicas de disputa entre agentes estatais 
e resistência popular. Em última instância, as disputas em jogo giram em torno das próprias formas de vida. 
A suspensão do tempo ordinário da vida marca os percursos dos sujeitos e das coletividades, se estendendo 
para além do período de duração da experiência de violência, na medida em que o que se engendra em um 
evento crítico é absorvido pelo cotidiano, seja na forma de memória, narrativas, seja na própria materialidade 
das formas de vida - os espaços. 

Ao penetrar a vida cotidiana, a experiência da remoção, marcada por perdas (do território, da casa, das 
relações, das subjetividades), suscita distintas formas de se refazer a vida afetada pelos programas políticos 
do Estado. Nesse texto, busquei chamar atenção para o fato de que as formas de se refazer a vida após a 
violência estão diretamente relacionadas com um trabalho criativo de sujeitos e coletividades sobre o espaço. 
As narrativas e práticas dos moradores do condomínio, que reconstituem o espaço como favela, emergem 
justamente da zona onde as formas de linguagem e os arranjos espaciais se encontram. Se para falar de suas 
perdas e contestar as normas vigentes expressas no novo espaço de moradia, Clotilde e outros moradores 
projetam seus planos, desejos e representações nos espaços do condomínio, os moradores que permaneceram 
na Vila Autódromo ressignificam as ruínas da favela reconfigurada pelo processo de remoção, por meio da 
construção do museu comunitário. No condomínio, contornar as regras de comportamento nos espaços 
comuns e reformar as unidades habitacionais padronizadas se expressam como formas sutis de resistência 
cotidiana aos programas políticos do Estado. Na Vila Autódromo, as temporalidades das perdas e da recupe-
ração da memória se ancoram no espaço (Carsten, 2007). A retomada da memória comunitária é uma forma 
de construir autonomia política (Cole, 1998). 

Observar as formas de resistência cotidianas, que se apresentam nas narrativas e práticas que remetem, 
muitas vezes de maneira sutil, às perdas decorrentes de um evento crítico que irrompe na vida das pessoas 
pode contribuir para a análise das disputas políticas que se dão em torno dos espaços da cidade. Ressignificar 
os espaços do condomínio de forma a afirmá-lo como favela e reformar a unidade habitacional de acordo com 
os planos que se tinha para a antiga casa na favela consistem em formas de subverter as normas e contornar 
o processo disciplinar-civilizatório de remodelação do comportamento dos antigos moradores de favela que, 
aos olhos da política habitacional, devem aprender a “morar em condomínio”. Por outro lado, resistir ao 
apagamento material e simbólico da remoção, por meio da retomada da memória coletiva e da disputa pelas 
ruínas de um processo de violência, é parte do esforço coletivo de reconectar os sujeitos ao território da favela 
reconfigurada. Ambas as formas de resistência, que se apropriam dos próprios signos da devastação (os aparta-
mentos, as normas, as ruínas) para ressignificá-los, fazem parte do contínuo esforço de reabitar a vida após 
uma experiência de violência.   
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OS MORADORES DO PREDINHO E A LUTA PELA MORADIA

Priscila Tavares dos Santos1 

Resumo 
Propongo reflexionar sobre las condiciones de acceso a los derechos sociales de los vecinos de Predinho, 
una vivienda popular establecida en las instalaciones del ex Hotel Bandeirantes, en la región central de Río 
de Janeiro. El grupo de vecinos está compuesto por 41 familias que, bajo el liderazgo de mujeres, desde 
2003, ocuparon el edificio y, como acción política intencional de ocupación, ha venido realizando numerosas 
inversiones autónomas para resignificar el espacio y transformarlo en términos de posibilidad de vivienda 
permanente. . La adopción de la perspectiva procedimental y la valoración del análisis interpretativo permitió 
comprender las diferentes formas de gestión y agencias morales que buscan legitimar los procesos de toma de 
decisiones que corresponden a esta forma de vivir y habitar la ciudad. En este texto, valoré la comprensión 
simbólica del derecho a la vivienda para distanciarme de una comprensión sustantivista que refuerza la 
relación de poder entre estos residentes y el Estado brasileño. Destaqué las múltiples concepciones que guían 
las acciones de los residentes para permanecer en esta región. La máxima “si no sabes vivir sobre el asfalto, 
no sales de la favela” refleja las inversiones necesarias para la reelaboración de acciones y la incorporación 
de un nuevo rol social: el de habitante de un edificio de dos pisos cerca de Central do Brasil. El período de 
permanencia de estos sujetos se ha caracterizado por una ocupación continua y pacífica, a pesar del retraso 
procesal en cuanto al reconocimiento de la posesión colectiva adversa. Las condiciones para la posibilidad de 
reproducción social de estas familias muestran la situación de vulnerabilidad social y revelan que el Estado no 
garantiza derechos, sino que condiciona el mecanismo perverso de resistir el tiempo mediante la apropiación 
de escasos recursos individuales complementados con redes de relaciones intrafamiliares e intervencionistas.

Palavras chave
Lucha por la vivienda, derechos sociales, gestión autónoma, vivienda popular

Introdução 

Neste texto, apresento algumas reflexões tecidas no âmbito do Projeto “Lutas pela Moradia no Centro da 
Cidade2“ (em andamento desde 2016), que tem como objetivo a compreensão dos esforços empreen-

didos por conjunto de famílias na demanda pela moradia na região portuária e suas adjacências na cidade do 
Rio de Janeiro. Adoro, para tanto, investimentos dos moradores do antigo Hotel Bandeirantes, experiência 

1 pris_tavares2000@yahoo.com.br - Programa de Pós-Graduação em Antropologia – Universidade Federal Fluminense (PPGA/UFF), Rio de 
Janeiro, Brasil

2 O projeto de pesquisa é coordenado pelo antropólogo John Burdick (in memorian), da Maxwell School da Universidade de Syracuse (EUA). 
O projeto conta com financiamentos da National Science Foundation (NSF) dos Estados Unidos e do Economic & Social Research Council 
(ESRC) do Reino Unido. 
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autônoma de mobilização familiar para ocuparem e permanecerem em imóveis desocupados e em situação 
de litígio judicial. 

Considerando diferentes investimentos e abordagens teórico-metodológicas, priorizei a compreensão 
da construção de empreendimentos habitacionais sobre a estrutura das relações sociais dos moradores do 
antigo Hotel, destacando diferentes arranjos espaciais e seus efeitos sobre os projetos de reprodução social das 
famílias residentes no chamado Predinho (alcunha atribuída pelos moradores ao projeto de moradia popular 
que construíram nas dependências do desativado Hotel Bandeirantes). 

A perspectiva processual que adoto na compreensão dos dados permite valorizar as diferentes formas 
de gestão e uso do espaço de moradia e dos princípios que orientam a constituição de redes de relações 
de solidariedade e ajuda mútua entre essas famílias. A realização do trabalho de campo esteve orientada 
conforme as técnicas e ferramentas consideradas por Malinowski (1998), especialmente o exercício da obser-
vação participante em encontros formais (nas reuniões de moradores) e informais do grupo (festividades e 
outros encontros). O olhar atento aos engajamentos e situações de participação coletiva, às condições de 
moradia, às circulações das famílias para constituição de alianças e redes de relações viabilizadoras do projeto 
de permanência no centro da cidade foram fundamentais para a obtenção dos dados e compreensão dos 
princípios que orientam as ações desses moradores em situações de tomada de decisão. 

Privilegiei ainda a realização de entrevistas e conversas informais, além da observação participante nas 
unidades residenciais e espaços de utilização coletiva, como corredores e áreas de serviço. Em muitos desses 
encontros, as entrevistas não foram gravadas em respeito aos entrevistados e ao risco imposto aos moradores 
diante das temáticas abordadas nos encontros. A experiência de pesquisa por mim valorizada é composta por 
um grupo de 41 famílias que, sob a liderança majoritária de mulheres, ocuparam este espaço por eles recon-
hecido como Predinho. 

Por esses investimentos, busquei trazer à tona fatores que influenciaram no processo de organização 
coletiva dessas famílias na luta pela moradia e na gestão do sofrimento imposto como realidade social e 
política a essas famílias. (Fassin, 1999) As formas de mobilização coletiva dessas famílias com as quais pude 
ter contato (desde 2016) correspondem a estratégias locais para enfrentamento da situação de exclusão dessas 
famílias do acesso a recursos materiais e da negação do acesso pelo estado do direito à moradia. 

O Hotel Bandeirantes e a construção social do Predinho 

O Hotel Bandeirantes foi construído durante meados da década de 1970 e correspondeu a um projeto 
desenvolvimentista do Rio de Janeiro, em especial para atendimento ao mercado consumidor associado ao 
turismo em expansão, mediante a oferta de instalações luxuosas de suas dependências. 

Refletindo com os interlocutores sobre a história do espaço por eles ocupado e diante das dificuldades 
encontradas para acesso a trabalhos acadêmicos que tivessem investido na compreensão dos processos de 
construção do sistema hoteleiro no estado, busquei outra fonte de dados3 com as quais pudesse dialogar e que 
ajudasse a elucidar o que os interlocutores mencionavam. Por este investimento metodológico, pude chegar 
à compreensão de alguns dos princípios ordenadores de uso daquele espaço e do processo de urbanização 
que afastou da região central a classe de trabalhadores que, na contracorrente da política pública de desen-

3 Foram utilizados textos jornalísticos a partir de consulta a Hemeroteca Digital (no período de 1980 a meados de 1990) que faziam referências 
sobre os usos diversos das dependências do Hotel.  
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volvimento, integraram-se à cidade a partir de outras estratégias, quase sempre colocadas em prática a partir 
de recursos próprios e em condições de relativa precarização, como é o caso das favelas cariocas. (Leeds & 
Leeds, 2015) Os textos jornalísticos aos quais se teve acesso anunciavam, durante a década de 1980, formas 
de consumo dos diferentes espaços do hotel pela elite empresarial e classe média carioca. Especialmente 
na unidade de Copacabana, eram recorrentes as publicações de convites para eventos sociais e workshops 
sobre temáticas diversas (com destaque para aqueles voltados ao desenvolvimento de aptidões humanas). 
No entanto, concomitantemente eram noticiados acontecimentos que podem ser considerados preponde-
rantes para o afastamento da elite consumidora das dependências do hotel, como aqueles decorrentes de uma 
possível associação com eventos criminosos no final da década de 1990. Após estes episódios considerados 
de crise e de colocação em suspeição da capacidade de atendimento às exigências de oferta de instalações 
adequadas aos hóspedes da classe média, o Hotel Bandeirantes é interditado em 1988 e, decorrido um ano 
após o encerramento das atividades, os gestores das redes Othon e Bandeirantes renovam o contrato de arren-
damento, entretanto deixando de lado a unidade Centro do Rio. (cf. Jornal do Brasil, edição 292, de 1988; 
Tribuna da Imprensa, edição 14985, de 1999). 

Foi então que, em 2003, um conjunto composto por famílias de trabalhadores na região do entorno 
da Central do Brasil (especialmente mobilizados pelo desemprego e pela violência no Morro da Providência) 
ocuparam o imóvel. O grupo era constituído principalmente por mulheres com faixa etária entre 30 e 50 
anos, quase todas com filhos dependentes de cuidado intensivo (crianças na faixa entre 2 e 7 anos de idade), 
sem vínculo formal de trabalho, com moradia precária. Em sua maioria são originários de bairros próximos 
(Centro e Tijuca) e da zona norte (Nova Iguaçu e Duque de Caxias), e alguns são provenientes de estados 
do nordeste do país (Rio Grande do Norte e Ceará) que, segundo relatos, vieram para o Rio estimulados 
pelo “desejo de realização do sonho da casa própria e do acesso ao mercado de trabalho” pelo vínculo formal 
em expansão pela política de urbanização e de desenvolvimento industrial na década de 1980, conforme 
mencionou uma entrevistada. 

Este projeto de melhoria de vida corresponde a um conjunto de investimentos operacionalizados a 
partir de deslocamentos de famílias, muitas vezes, da área urbana para a periferia das cidades. No caso em tela, 
o movimento observado é o inverso: as famílias migraram de zonas de periferia e de “favelas” para ocuparem o 
centro urbano. Esse sentido do deslocamento pode estar associado ao que Lefebvre (2001) considerou a partir 
das projeções da sociedade sobre um local. Neste sentido, a cidade em si agrega as diferenças entre as cidades 
porque é constituída “pela pluralidade, pela coexistência e simultaneidade” de padrões e de maneiras de viver 
a vida urbana. (Lefebvre, 2001, p. 63) 

O valor do trabalho, mesmo que sob afiliação ao mercado informal, é muito mais do que o “instru-
mento da sobrevivência material” dessas famílias, mas constitui o “substrato da identidade”, da “autonomia 
moral” (Sarti, 1996, p. 66) que, no caso do Predinho, se expressa a partir da identidade das mulheres. Segundo 
mencionaram em situação de entrevista, identificam-se como diaristas, auxiliares de pedreiro, camelôs, vende-
doras ambulantes), formas de inserção produtiva que têm viabilizado o projeto de desenvolvimento urbano, 
desempenhando papel central no coração da sociedade carioca para colocação em prática do projeto de revita-
lização da zona portuária, como “força de trabalho dócil e barata”. (Fassin, 1999, p. 184) 
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A construção da moradia digna 

As moradias correspondem a uma forma de resistência a este projeto desenvolvimentista que levou 
ao deslocamento de centenas de famílias de baixa renda para a periferia da cidade. A luta pela moradia 
pela ocupação e posse dos quartos do antigo Hotel Bandeirantes e o reconhecimento do uso social de suas 
instalações como unidades residenciais independentes se potencializa pela instalação de processo judicial, 
em 2007, sob mediação da Defensoria Pública estadual. Por esta demanda, os moradores pleiteiam pelo 
reconhecimento do trabalho que desenvolveram na transformação4 do espaço e aguardam pelo documento 
de concessão da usucapião coletivo do imóvel. As tratativas para encaminhamento da demanda do direito 
à moradia se maximizam na esfera cotidiana dessas famílias de moradores que, com recursos próprios e 
como expressão de um desejo coletivo autônomo, realizam inúmeros investimentos na melhoria do espaço 
objetivada como expressão local da “moradia digna”. 

O uso desse termo pelos moradores do Predinho é recorrente é corresponde ao projeto de moradia 
que, tal como analisado por Sarti (1996) e Domingues (2011), apontam para expectativas de atendimento a 
condições por eles consideradas essenciais para residência, especialmente no que tange à infraestrutura e oferta 
de recursos públicos (como luz e água encanada). No entanto, a situação de invisibilidade dos “ocupantes” 
(termo designativo da situação de vulnerabilidade pela ilegalidade da condição de moradia atribuída) do 
Predinho, espaço ainda não contemplado pelo projeto de reconstrução da zona central da cidade como área 
de interesse social (como se pode observar pelos esqueletos de prédios comerciais e públicos que teimam em 
sobreviver aos efeitos do tempo, à falta de investimento e de manutenção nos arredores do imóvel ocupado) 
constitui este cenário de negligência do poder público no Rio de Janeiro, tal como percebido pelos atores 
sociais. Assim, na condição de excluídos do acesso ao direito à moradia pela ineficiência do estado na trami-
tação do processo de demanda coletiva de usucapião do imóvel, os moradores do Predinho têm realizado 
uma série de investimentos para minimizarem os efeitos do exercício precário à moradia que se distingue da 
experiência de vida na favela. 

Segundo relatos, o período de permanência dos moradores no prédio tem se caracterizado por uma 
ocupação contínua e pacífica e, diante da delonga processual quanto ao reconhecimento por parte do estado 
do direito à moradia desses sujeitos, as condições de possibilidade de reprodução social dessas famílias 
que vivem em situação de vulnerabilidade social estão restritas à capacidade individual de se constituírem 
enquanto sofredores e, portanto, merecedores da dádiva de vizinhos e das relações com comerciantes locais, 
além de redes de relações intrafamiliares e intervicinais. A requalificação da condição de pobreza produz, 
como apontou Neves (2011), produz efeitos classificatórios a partir da noção de merecimento enquanto valor 
orientador das ações de construção do espaço de moradia familiar. 

Os investimentos realizados pelos moradores na transformação das instalações do que até meados da 
década de 1990 integrava a rede de hotéis de luxo na cidade do Rio de Janeiro não deve ser compreendida 
apenas sob o prisma da forma de uso do espaço, mas também enquanto ação política intencional de disputa 
pelo controle do uso de recursos até então privilegiados de consumo da classe média. (Leeds & Leeds, 2015) 

Na tentativa de reconstruir com os interlocutores a história social do prédio, chamou atenção as 
condições de completo abandono e de destruição das instalações do que há cerca de uma década corres-
pondeu ao centro social e cultural do Rio de Janeiro. Este abandono também se expressa no processo judicial 

4 Adoto o uso do termo “transformação” como forma de distinção proposta por Balandier (1969) para analisar movimentos que equivalem a 
uma operação da própria estrutura que configura o sistema. 
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onde o então proprietário do imóvel, tal como inscrito no Imposto Territorial Urbano, não se apresentou ao 
litígio. Descreveram os moradores as ações em mutirões para retirada dos móveis degradados pelo tempo e 
para realocar os resíduos depositados por moradores de rua que, recorrentemente, utilizavam os corredores do 
antigo hotel como abrigo nos dias de chuva e frio. Esses episódios de mobilização coletiva agregadora eram 
organizados para viabilizar a entrada no prédio - fase denominada pelos moradores como invasão -, e para 
assegurar condições mínimas de permanência, etapa por eles identificada como ocupação. Durante esta etapa, 
a luta pela posse do prédio exigia dos interlocutores a manutenção do estado de vigília constante, especial-
mente diante dos inúmeros ataques de “famílias que também não tinham onde morar” e do enfrentamento 
da força policial que cotidianamente fazia visitas ao prédio. Comentou Lucia (61 anos): 

Antes aqui, eu tinha muito medo. A gente sentia muito medo quando os policiais chegavam aqui fora de hora e saíam 
assim esculachando a gente. Eles não batiam na porta da gente. Às vezes a gente estava dormindo, todo mundo deitado e 
eles vinham e arrombavam a porta da gente. Por que não batiam? Eles queriam mesmo humilhar a gente. Não respeitavam 
o horário da gente descansar! Eles sabiam que a gente aqui era trabalhador. Os policiais sabiam quem era morador e quem 
queria bagunça. (Lucia, entrevista realizada em junho de 2019) 

Pires (2011), tendo se dedicado à compreensão dessa categoria esculacho qualificado por comerciantes 
da região da Central do Brasil que sofriam com a retenção das mercadorias por policiais e agentes da vigilância, 
chamou atenção para a violência tanto física quanto moral da ação do esculacho pelos policiais. A descrição 
desses atos em muito se aproxima a experiência dos moradores do Predinho que, como demonstrou o autor, 
ressaltaram a humilhação e o constrangimento como sentimentos que marcavam a trajetória de vida do 
sujeito. (Pires, 2011) 

Neste período inicial da ocupação do imóvel, o prédio encontrava-se “dominado pelo lixo, havia lama pelos corredores” do 
primeiro e segundo andares do prédio, as louças sanitárias, lâmpadas, fiações e encanamentos foram encontrados em estado 
de completa degradação e nada pode ser aproveitado, destacou Lucia. Seu esposo, João (62 anos) comentou o processo 
aleatório de distribuição dos apartamentos aos recém-chegados: 
Aqui era assim: chegou, se não tinha nada, podia pegar que não tinha dono. Eu cheguei aqui e o apartamento aqui do 
segundo andar estava vazio. Não tinha colchão de ninguém lá. Não tinha roupa. Nada. Eu entrei e botei minhas coisas lá. 
Enquanto eu trabalhava, Lucia ficava com a menina. Tinha que deixar alguma coisa, senão alguém vinha e pegava mesmo. 
Deixava assim algum pertence: colhão, uma televisão, o que tivesse. (João, entrevistado em junho de 2019) 

Este período de investimento autônomo dos sujeitos da pesquisa para ressignificarem aquele hotel não 
correspondeu a um processo pacífico, mas pode ser compreendido enquanto uma ação política intencional de 
ocupar um espaço que antes não estava disponível em termos de possibilidade de moradia temporária, mesmo 
que na condição de hóspedes, segundo relataram os interlocutores. Este processo de transformação do imóvel 
abandonado em moradia familiar correspondeu a projeto autônomo das famílias. 

Relatou Lucia: 

Eu sempre fui voluntária aqui. Nunca fui de cobrar nada a ninguém não. Eu cuidava do caderninho, anotava tudo, cuidada 
do caixa do prédio. Ia organizando tudo. Eu fazia o registro com despesas de compra de material de limpeza. Hoje o que a 
Antônia faz aí, de ter que comprar o cloro e o sabão do próprio bolso. Não existia. Ia de porta em porta vendo quem não 
tinha pago. Não deixava atrasar o salário da limpeza. Era tudo direitinho. A gente chegou até botar câmera no prédio! Tam-
bém consertamos o telhado que, na época, estava muito ruim, desabando mesmo, sabe? Só que com o tempo, não fomos 
mais tendo condições de pagar a taxa. Hoje, uns pagam, outros não. A maioria não paga. Sem trabalho, paga como? (Lucia, 
entrevista realizada em junho de 2019) 

O tempo de investimento e o grau de comprometimento dos moradores na viabilização do projeto de 
moradia é um fator considerado na concessão de imóveis avaliados como melhores (em relação à lumino-
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sidade, proximidade com a escadas de acesso – tanto no primeiro quanto no segundo andar e tamanho do 
apartamento). Neste sentido, os investimentos para concretizar a moradia neste espaço distinguem-se, ao 
longo deste processo de transformação de um espaço abandonado e impessoal em ambiente habitável e com 
condições adequadas de residência relativamente estável. 

A superação dos entraves para acesso ao prédio foi fundamental o papel de liderança desempenhado 
pelas mulheres. A potencialidade das mulheres na constituição de espaços de mobilização é concebida como 
princípio orientador das práticas de luta pelo acesso à moradia e que, no caso do Predinho, tem assegurado 
às mulheres e demais moradores acesso a um conjunto de recursos escassos pela confluência de interesses 
situacionalmente valorizados. A residência mesmo que precária em termos de recursos materiais é alternativa 
valorizada pelos moradores diante da possibilidade de acesso a recursos que, comparativamente à moradia na 
favela, estão disponíveis, como é o caso a luz elétrica, suprimento de água, serviço de esgoto. 
Os princípios que orientam este sistema de classificação local dos moradores permitem entrever que as 
fronteiras são fluidas porque as relações que as constituem são operacionalizadas segundo os diferentes 
estágios de desenvolvimento da unidade doméstica e da composição familiar; bem como níveis diferenciados 
de adesão aos projetos comuns privilegiados a cada contexto pelos interlocutores da pesquisa, inclusive adesão 
a projetos político-partidários. Mencionou Maria (58 anos) 

Nós somos ocupantes, para o governador, né. Mas nós aqui somos moradores. Estamos aqui há muito tempo e eles (os repre-
sentantes do governo) não dão apoio nenhum para a gente. Como você pode votar em um candidato que é contra a gente?! 
Ele é contra as ocupações e vai tirar a gente daqui?! Eu aqui coloquei adesivo na minha porta! Coloquei mesmo! Como você 
vota em alguém deste partido aí? (Maria, entrevistada em maio de 2019) 

No relato acima, fica evidente o modo como os moradores do Predinho percebe a condição de excluídos 
enquanto um fenômeno relacionado a políticas estatais. Essa concepção se aproxima das reflexões de Fassin 
(1999) sobre a condição de homens sem direitos e os investimentos que grupos de indígenas e imigrantes 
africanos empreendem no sentido de serem acesso a direitos básicos. 

A gestão do sofrimento e a constituição do merecedo 

No caso dos moradores, o papel de liderança desempenhado pelas mulheres produz efeitos classifica-
tórios a partir da noção de merecimento enquanto noção associada a investimentos individuais na luta pela 
construção do espaço coletivo de moradia, tal como uma confluência de forças, que permite ao ocupante 
tornar-se merecedor de um apartamento (e portanto ter os atributos sociais igualmente reconhecidos) e, por 
consequência, ser reconhecido como um morador. Os atributos sociais que as lideranças locais têm destacado 
destacam a experiência do sofrimento, de exploração da força de trabalho. Ser merecedor é ter experimentado 
uma vida de instabilidade, por vezes sob ameaças de violência. 

A lógica do merecimento nesse contexto se aproxima da concepção weberiana do trabalho, da valori-
zação do esforço que precisa estar associado ao reconhecimento público para viabilizar o acesso a recursos. 
(Weber, 2001) O merecimento está marcado pela trajetória de necessidade não apenas de moradia, mas como 
símbolo moral de recompensa pelo estado de abandono do estado e também da ausência do companheiro. 
Por outro lado, ter necessidade está associado a abertura de um outro universo de relações sociais marcadas 
pela solidariedade e camaradagem, especialmente entre mulheres, que organizavam suas ações conforme a 
lógica do ganha quem precisa. 
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No caso do sofrimento provocado pela exclusão a recursos materiais, uma moradora descreveu em 
situação de entrevista diversas vezes em que precisou pedir ajuda a comerciantes do entorno do prédio para 
garantir o sustento do filho. Distinguem-se duas ocasiões de favorecimento do morador como merecedor 
das benesses: ter necessidade e precisar. A necessidade está associada ao reconhecimento público da condição 
de precariedade e, por outro lado, precisar é ato individual e demanda por parte do sujeito a capacidade de 
articular redes ou de se inserir em redes de acesso a recursos que estejam disponíveis em momentos pontuais 
de escassez. O reconhecimento pelo outro da condição de necessidade não garante o atendimento a demanda 
porque depende da constituição de um acúmulo de recursos que possam ser distribuídos ou mesmo realo-
cados. Portanto, ganhar e pedir são ações comuns aos moradores do prédio, no entanto o ato de ganhar 
demanda reconhecimento enquanto alguém que merece ajuda; por outro lado, quem pede não foi recon-
hecido como merecedor, mas tem a possibilidade maior de ser atendido em seu pedido, especialmente se se 
reconstitui na condição de humilde. Para ganhar o que pede, é preciso ter humildade, descreveu uma das 
lideranças do Predinho. 

A gente aqui nunca passou fome, fome de comida a gente não passa. Nós temos necessidade de comprar uma coisa ou outra. 
As vezes a gente quer comprar uma blusinha, não tem dinheiro. A gente quer comprar uma coisa assim e não tem. Mas 
comida sempre tem. Então, fome a gente não passa. E é isso que a gente precisa. Quando precisa de uma comida, vai lá e 
pede. (Lúcia, entrevistada em agosto de 2018) 

Outra entrevistada descreveu ainda as redes de relações de atendimento aos casos de urgência: eles aqui 
são minha família, aqui eu me sinto em família. Se eu preciso de qualquer coisa, eu vou ali na fulana, vou na 
beltrana e peço. Como se pode compreender, as condições de possibilidade de acesso a recursos diversos pelas 
famílias de moradores, quase sempre marcadas pela escassez, contribuem na construção de um sistema de 
classificação que está pautado em princípios morais que tangenciam a luta pela moradia e que varia segundo 
a capacidade de gestão da precariedade, mormente pela articulação de redes de acesso a recursos. 

Maria, moradora do prédio há 15 anos, reside em apartamento ampliado (pela incorporação de um 
quarto situado à direita) com dois filhos solteiros (João, 14 anos, estudante do ensino fundamental; e Pedro, 
18 anos, estudante do ensino médio). A filha Ana, 25 anos, administradora, recentemente foi beneficiada com 
apartamento (mediante transferência de uma das moradoras que, há cerca de 5 meses, desistiu do projeto 
de residência no Predinho). Há cerca de 2 anos, vive em união estável e fixou residência na em um quarto 
ofertado na casa da sogra, enquanto realiza melhorias no apartamento para o qual pretende se mudar com 
Hugo (27 anos) e o filho Junior (1 ano). 

Maria se identifica e assim também é reconhecida pelos demais residentes como madrinha das crianças 
do Predinho e afirmou que desde sua chegada, ainda no período da ocupação, ajuda a cuidar das crianças. 
O cuidado com as crianças se manifesta desde a oferta de alimentação em diferentes períodos do dia, mas 
também no asseio à saúde (dando banho e arrumando cabelo e roupas), como também está disponível para 
levá-las e buscá-las na escola, principalmente nos períodos em que os pais constituem vínculos de trabalho, 
mesmo que temporários. 

Em situação de entrevista, pode-se observar inúmeras vezes que as crianças entram em seu apartamento 
sempre de portas abertas, como faz questão de manter. A recepção em seu apartamento de boa parte das 20 
crianças e adolescentes que residem no Predinho sempre com carinho e muito amor, por vezes é também 
acompanhada de advertências em casos de observação de desrespeito às regras do que considera como de bom 
comportamento: jogar lixo pelos corredores do prédio, danificar as paredes e janelas, jogar bola nos corredores 
e fazer barulho durante o período da noite. O papel desempenhado por Maria no cuidado com as crianças 
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do prédio é fundamental para viabilizar que as mães possam buscar trabalho remunerado e terem acesso a 
recursos, mesmo que escassos, pelo baixo nível de formação profissional. 

Outro caso de moradora que compartilha com Maria o desempenho do papel de apadrinhamento é 
Lúcia. A unidade residencial desta entrevistada é composta por seu esposo, Roberto (55 anos, desempregado) 
e por um casal de filhos: Julia (9 anos) e André (14 anos), ambos estudantes do ensino fundamental em escola 
filantrópica no Centro do Rio, mediante obtenção de bolsa de estudos. O casal teve uma filha que faleceu aos 
5 anos de idade com leucemia e, neste período, ainda não residiam no Predinho. 

A chegada ao prédio pelo casal, em 2004, foi provocada pela impossibilidade de continuar o pagamento 
do aluguel do imóvel que residiam no Morro da Providência. Lúcia foi demitida da farmácia que trabalhava 
e Roberto, após demissão da padaria, firmou vínculo informal como trabalhador de lanchonete na Central 
do Brasil. O rompimento do vínculo formal de trabalho inviabilizou a renovação do contrato de locação 
do imóvel e, mesmo rejeitando o projeto como ocupante, não encontraram à época outra alternativa de 
residência. 

O casal, neste período, passa a residir em um dos quartos do antigo hotel e traz a sobrinha de Lúcia 
(residente em bairro de periferia em Natal/RN), uma adolescente com 12 anos de idade. Segundo comentou, 
a sobrinha sofria maus tratos e havia fugido de casa, passando a morar na casa de amigos. Ainda quando 
estudante do ensino médio, a sobrinha Aline tem um relacionamento amoroso com um dos moradores do 
Predinho e engravida de uma menina. O rapaz, usuário de drogas, foge do prédio, deixando para traz a sua 
sobrinha e a filha recém-nascida (Juliana). 

Além da adoção informal de Juliana, Lúcia também é responsável direta por André, filho da antiga 
vizinha Mariana (atualmente apenas sua mãe, Dona Regina, permanece no Predinho). Esclareceu: André 
dorme aqui comigo, ele não fica com a avó dele. Ele fica comigo que sou a mãe, eu que cuido dele... André 
tem acesso aos mesmos recursos que sua sobrinha-neta Juliana: estudam na mesma escola, no entanto, além 
da aula de luta na Vila, realiza curso preparatório para acesso ao Colégio Militar. O cursinho é particular, mas 
obteve bolsa de 80%. Os recursos financeiros para pagamento da mensalidade são obtidos pela comerciali-
zação, em seu apartamento, de doces e guloseimas às crianças, residentes do Predinho e àquelas que espora-
dicamente vêm visitar familiares. 

Assim, para contemplar a diferenciação de condições de vida quanto aos espaços de habitação e de 
acesso a recursos, Neves (2014) destacou o papel das mulheres na construção de redes de integração. Pelo 
investimento etnográfico junto às mulheres de Santarém (AM), chamou atenção para o intercruzamento entre 
trabalho e gênero, vida familiar (doméstica e profissional) e relações vicinais e de parentesco. A construção 
das redes de solidariedade e de reciprocidade correspondem a “modos de inserção em planos de ação coletiva 
ou de construção de quadros institucionais de proximidade” (Neves, 2014, p. 21), tanto no caso do papel 
de liderança desempenhado pelas mulheres em Santarém quanto aquelas que constituem uma das situações 
etnográficas priorizadas neste texto, em especial as mulheres do Predinho. 

Considerações finais 

O paradoxo da figura do homem sem direitos, segundo considerou Fassin (1999) coloca em evidência, 
no caso do Predinho, investimentos coletivos autônomos para viabilizarem o acesso ao direito à moradia e a 
recursos materiais por eles considerados essenciais no projeto de constituição da “moradia digna”. 
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As famílias de moradores do Predinho, há cerca de 17 anos, lutam cotidianamente para serem recon-
hecidos como merecedores do direito à moradia. Ao longo desses anos, privado do acesso legal à casa, são 
também privados de um espaço no mundo social. Como tentei demonstrar, a condição de vulnerabilidade 
dessas famílias faz com que esses moradores sejam transformados em presas fáceis desse sistema de dominação 
e exploração que se materializa nos centros urbanos no país. (Lefebvre, 2001) 

Como forma de minimizar os efeitos dessa condição de precarização na qual vivem, as mulheres têm 
desempenhado papel fundamental na condução de ações que buscam atender necessidades básicas de consumo 
das unidades familiares e criar um espaço relativamente favorável de relações sociais na oferta de apoio àquelas 
reconhecidas como merecedoras do cuidado extra com filhos. 

Além disso, a valorização do sistema de posições de agentes sociais como decorrentes de situações 
contextuais, segundo Geertz (2013), chama atenção para a fluidez com que os agentes se estabelecem entre 
si e com os outros. Neste sentido, as rearticulações das redes de relações tecidas pelos moradores do Predinho 
correspondem às possibilidades diferenciadas de conformação de novos campos de ação. No entanto, as 
distinções internas aos moradores se contrapõem ao modo de vida daqueles que se encontram em condições 
de completa escassez, tal como é o caso dos moradores do Morro da Providência (local de origem de muitas 
famílias de moradores do Predinho). 

Assim, vivendo na ilegalidade imposta pela inoperabilidade do estado em assegurar o direito à moradia, 
essas famílias constituíram no Predinho um espaço de resistência e de enfrentamento a desfechos institu-
cionais insatisfatórios, tal como observado a partir da delonga processual junto a Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro. Como parte dessa estrutura de ação possível (Asad, 1993), os moradores orientam 
suas ações no sentido de assegurarem a continuidade do projeto de mordia que idealizaram. 

Como considerou Lefebvre (2001) “os violentos contrastes entre a riqueza e a pobreza, os conflitos 
entre poderosos e os oprimidos não impedem nem o apego à cidade, nem a contribuição ativa para a beleza da 
obra.” (Lefebvre, 2001, p. 13) Neste sentido, esses confrontos corroboram para a valorização do sentimento 
de pertencimento à cidade, tal como pude observar a partir dos relatos dos moradores. 

Apesar de estarem situados na região central do Rio de Janeiro, nas proximidades da Central do Brasil, 
espaço de confluência de políticas públicas e de canalização de recursos, inclusive de agregação de uma plura-
lidade de maneiras de viver e ocupar este espaço, as descontinuidades das relações sociais mais gerais e entre os 
moradores estabelecem um meio caminho entre aquilo que está na lei e os recursos que podem ser adquirido 
a partir de uma ordem próxima de relações. 
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SIMPOSIO 115

MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS DE LA GENTRIFICACIÓN: 
OTRAS GEOGRAFÍAS URBANAS DE LA ACUMULACIÓN POR DESPOJO

COORDINADORES

Vicente Moctezuma Mendoza y Arturo Díaz Cruz

En los últimos años, en las investigaciones sobre las ciudades latinoamericanas ha habido una profusa 
exploración sobre los conflictos y disputas entre las espacialidades populares existentes y los procesos de 

control y valorización capitalista del suelo, orientados a la producción de espacios para el consumo de usuarios 
más acaudalados. Sin embargo, las disputas y conflictos por el control territorial, vinculadas a formas de 
“acumulación por despojo” (y no a partir de procesos de acumulación ampliada), se despliega en geografías 
más heterogéneas que las que se gentrifican.

En este simposio, nos interesa ampliar la mirada para discutir y reflexionar sobre otros conflictos y disputas 
por el control territorial que encontramos en las ciudades latinoamericanas. En particular, nos interesan las 
investigaciones etnográficas que analicen y reflexiones sobre la instauración de órdenes espaciales fundados 
en la coerción, la privatización y monopolio de recursos, a través de los cuales una multiplicidad y heteroge-
neidad de actores consiguen apropiarse de renta y riqueza de forma predatoria (extorsión, cobro de piso, robo, 
etc.), de otros actores de los vecindarios, particularmente en contextos de marginalidad.
Consideramos que esta aproximación permitirá ampliar la reflexión sobre los ámbitos de acumulación por 
despojo que se vive en muchas ciudades latinoamericanas; la posición de los actores sociales en relaciones 
de poder; la conflictividad en la espacialidad popular; la heterogeneidad y multiplicidad de las violencias e 
inseguridades.

Palabras clave
Acumulación por despojo, violencia, orden urbano, desigualdad
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VIOLENCIA Y COTIDIANEIDAD EN LA PRODUCCIÓN SOCIAL 
DEL ESPACIO URBANO LOCAL

Ana Verónica Flores Castillo1 

Resumen 
Las grandes metrópolis latinoamericanas contemporáneas replican en su proceso de expansión la lógica centro/
periferia, impactando no sólo las posibilidades de acceso a servicios e infraestructura para los habitantes de las 
ciudades sino también las modalidades en las que éstos se apropian, resignifican y producen el espacio urbano 
local. En el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), este proceso se empalma 
además con la emergencia de la guerra contra el narcotráfico (2007) que dispersó las dinámicas de la violencia 
y criminalidad a lo largo del territorio nacional. El propósito de esta ponencia es analizar el rol que juega 
esta violencia en el proceso de producción social de espacios urbanos, específicamente desde el caso de una 
colona popular de autoconstrucción progresiva. Dicho estudio de caso corresponde a una localidad periférica 
de la ZMCM, ubicada en Ecatepec, uno de los municipios con más altos de índice de incidencia delictiva 
y violencia del país. Dado, que los primeros habitantes de dicha localidad provienen esencialmente de las 
colonias populares del área central de la ZMCM, la producción social del espacio urbano local no sólo refleja 
el diálogo continuo que los habitantes sostienen con la dispersión de la violencia del crimen organizado sino 
también la presencia de un fuerte componente de violencia estructural que ha marcado su trayectoria como 
habitantes de esta metrópoli. 

Palabras clave
Espacio urbano, autoconstrucción, criminalidad, violencia 

Introducción 

En este trabajo no propongo buscar una explicación causal de la violencia que acontece en una colonia 
popular de autoconstrucción progresiva de Ecatepec, uno de los municipios con los más altos índices de 

violencia en la Zona Metropolitana de la Ciudad de la México (ZMCM). En todo caso, el objetivo es analizar 
el rol que juega la violencia desde sus distintas expresiones en la producción social del espacio urbano. Lo 
cual implica identificar su presencia desde la serie de condiciones macrosociales que, a través de un proceso 
histórico específico, fueron delineando la emergencia y consolidación de una localidad, así como la serie de 
vivencias, percepciones y prácticas que atraviesan la vida cotidiana de los habitantes locales. 

Para investigadores como Arteaga y Arzuaga (2017) la violencia en principio puede definirse como: 
“aquellas acciones que producen un daño físico al cuerpo humano y a las cosas por el uso de la fuerza física”. 

1  (El Colegio de México) México. 
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Sin embargo, tal como demuestran esto autores se trata también de una realidad compleja que trasciende 
la noción de daño físico, de tal forma que hay una dimensión simbólica que convierte a la violencia en “un 
acto que expresa sentidos y significados sujetos a interpretación”. Por tal razón, la violencia forma parte de un 
proceso, tanto individual como colectivo, un recurso con el cual los actores despliegan hacia otros sus capaci-
dades de hacer daño, expresando con esto lo que significa para ellos su situación social, de manera consciente 
o inconsciente” (Arteaga, 2017:11-12) Es decir, más allá de sus distintas manifestaciones y clasificaciones, la 
violencia tiene también un rol complejo en la producción social de los espacios urbanos que trasciende las 
hipótesis clásicas que la consideran como efecto de una desorganización social, de la frustración individual o 
de la presencia de sujetos patológicos. 

Siguiendo a Lefebvre (2013) propongo un análisis del espacio urbano desde dos facetas; por un lado, 
como proceso y, por otro, como un producto. En tanto producto como un territorio definido que asemeja 
una segunda naturaleza física, un hábitat que tiene características específicas a las que se enfrentan cotidia-
namente los habitantes, que funciona como el espacio donde finalmente se traslapan las abstracciones de 
ordenamiento del Estado, las percepciones de quienes practican el espacio y el acervo de experiencias de lo 
vivido con el que cada practicante cuenta. Por otro lado, en tanto proceso, el espacio urbano local también 
debería ser abordado como una singularidad, resultado de la serie de cambios y permanencias históricas que 
operan sobre el hábitat. 

En consecuencia, el rol de la violencia en los espacios urbanos a nivel local debería partir de la 
construcción de una narrativa analítica que permita reconocer el proceso de producción del espacio urbano 
y que oriente las aportaciones del material etnográfico. Dicha narrativa debería realizarse desde distintos 
niveles: primero, desde una perspectiva macrosocial en la cual se consideren los impactos en el desarrollo de 
lo local, y, posteriormente desde una perspectiva microsocial, desde la cual se visualicen las distintas etapas de 
consolidación de la localidad de referencia. Realizando a partir de ello la exploración del hábitat, de las formas 
en que las personas habitan y administran el espacio de forma cotidiana y realizan los ejercicios de apropiación 
y significación del espacio. 

Ciudad Cuauhtémoc, una colonia popular de autoconstrucción progresiva 

Ciudad Cuauhtémoc es una localidad que se formó a partir de una serie de asentamientos informales 
que se fueron concentrando a finales de la década de los setenta e inicio de los ochenta en las faldas del Cerro 
Chiconautla al noreste de Ecatepec en los límites con los municipios de Tecámac y Acolman (Véase Mapa 1). La 
aparición de estos asentamientos informales fue parte del proceso de conurbación que sufrieron los pueblos 
rurales originarios de Santa María y Santo Tomás Chiconautla. El territorio en el que hoy se asienta esta 
localidad eran tierras de común repartimiento y ejidos de la comunidad de Santo Tomas, una localidad que 
mantuvo actividades agrícolas significativas casi hasta el final del siglo XX (Contreras y Cruz, 1997). 

La toma de este territorio se dio al filo de la era industrializada de la ZMCM, por lo que el territorio 
inicial se podría considerar como un espacio residual que las comunidades tradicionales originales revalo-
raron como mercancía una vez que el mercado inmobiliario informal comenzó a presionar con el avance de 
la metrópoli. En esta etapa la idea de la ciudad industrializada aún creaba expectativas de integración laboral 
entre el conjunto de inmigrantes que continuaban asentándose en el municipio, incluso a pesar de las condi-
ciones desventajosas e informales con las que establecían sus viviendas. 
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Mapa 1. Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec de Morelos, Estado de México 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información geográfica de Google Maps 2020 

Sin embargo, quizá lo más sobresaliente de esta etapa es el legado de otros actores sociales que desarro-
llaron repertorios de acción como mecanismos para la consolidación de vivienda popular en el municipio. 
Entre las grandes experiencias documentadas nos encontramos con los casos de la V región de Ecatepec, que 
junto con Nezahualcóyotl, lograron que las organizaciones urbano populares gestionaran acciones coordi-
nadas con el Estado y algunas empresas constructoras como Incobusa, Azteca, Fraccionadora Santa Clara, 
Constructora Texcoco, entre otras. De tal forma que muchos habitantes que arribaron a Ciudad Cuauhtémoc 
conocían experiencias donde el estado no sólo había formalizado la posesión de algunos predios irregulares, 
sino que había coordinado la construcción de vivienda y la formalización integral de algunos asentamientos 
irregulares del municipio (Vázquez, 2015). 

Con tales experiencias, el ejercicio de gestionar los conflictos que emergían en la vida cotidiana estaba 
fuertemente vinculado a la consolidación de liderazgos locales. Sin embargo, dichos liderazgos poco a poco 
terminaron vinculándose a organizaciones político-partidistas. Por tal motivo, durante esta primera etapa 
se institucionalizó una dinámica de negociación a partir de relaciones jerárquicas y de subordinación como 
estrategia para la búsqueda de algún beneficio individual o colectivo. De tal forma que, desde el punto de vista 
organizativo, las redes de soporte que en un inicio formaron, con el tiempo se consolidaron como relaciones 
clientelares muy al estilo de lo que Auyero (2001) describiría como parte de la política de los pobres: organi-
zaciones jerarquías centradas en el intercambio de bienes y servicios por favores políticos puntuales (votos, 
movilizaciones y protestas). 

Una segunda etapa de desarrollo se produce en el marco de una metrópoli globalizada. En la cual el 
horizonte de integración de los habitantes a un entorno laboral comenzó a desvanecerse y el trabajo preca-
rizado canceló las posibilidades de ascenso social de las clases populares. De igual forma, en esta nueva etapa 
el consumo se convirtió en el principal emblema del disfrute de los espacios púbicos, por lo cual hubo una 
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resignificación en la forma como se integran y posicionan los habitantes de la ciudad. A pesar de que las vías 
de comunicación y las grandes inversiones en infraestructura estaban orientadas a darle soporte a nuevos 
espacios formalmente abiertos a todo público, su disfrute quedó restringido a la población con capacidad de 
consumo. Por esta razón, los espacios urbanos comenzaron a reflejar una nueva forma de fragmentación social 
(Duhau y Giglia, 2008). 

En esta nueva etapa podemos ver cómo en Ecatepec se esbozaron los últimos esfuerzos estatales para 
construir vivienda popular, cómo se limitaron acciones a la dotación de servicios básicos y al ordenamiento 
urbano de asentamientos informales. Para los habitantes de Ciudad Cuauhtémoc, esto se reflejó principal-
mente en que las condiciones de incertidumbre y precariedad preexistentes se agudizaron para los sectores 
más desprotegidos de la población y se volvieron estables para el resto de la población. De ahí que, a pesar de 
la consolidación de las viviendas, en esencia las características generales de la población no hayan cambiado 
desde 1997, pues, incluso en la actualidad sigue habiendo un alto porcentaje de población joven en edades 
laborales con bajos niveles educativos. Todo ello junto con el desgaste de las condiciones laborales, han 
marcado la ruta de consolidación de esta localidad como un espacio urbano más de la metrópoli, que se carac-
teriza principalmente por exigencia permanente de dotación de infraestructura urbana y servicios básicos. 

En medio de estos grandes cambios en la lógica de desarrollo de la ZMCM es que Ciudad Cuauhtémoc 
(1979-1997) se consolida como localidad. Al principio se trata de un lugar que funciona como refugio para 
aquellos habitantes que no han encontrado un asentamiento estable en las zonas centrales de la ZMCM. 
Pero poco a poco irán consolidándose como una colonia más que se conecta con el circuito de los sectores 
populares de la metrópoli. 

Facetas de consolidación de la localidad 

El proceso de consolidación de esta localidad tiene por lo menos dos facetas distintas. La primea sería 
aquella en la cual los grupos de habitantes se instalaron de manera atrincherada, a la defensiva, en busca de 
la formalización, legalización y reconocimiento de sus viviendas. En esta etapa se establecieron las dinámicas 
cotidianas establecieron distintos espacios de encuentro para la población. Sin embargo, estos lugares se 
fueron diluyendo cuando se introdujeron los servicios básicos y se oficializaron los límites de los predios, 
las calles, las principales avenidas y los espacios formalmente públicos. Una segunda faceta aparece casi de 
manera simultánea una vez que los lugares de encuentro como el cine, los lavaderos públicos y los lugares 
de baile desaparecieron. En esta segunda faceta las distancias sociales entre los habitantes se hicieron más 
amplias, provocando un efecto de fragmentación interna que se caracterizó sobre todo por los distintos modos 
apropiación del territorio que se puede observar al interior de la localidad. 

Desde la llegada de los primeros pobladores podemos advertir los efectos de una violencia estructural 
que se expresan en las condiciones de precariedad con que la población construyó sus primera viviendas, sin 
embargo, hay también una serie de experiencias vividas entre los habitantes que reflejan las agresiones y el 
amedrentamiento que padecieron en cada intento por establecer una vivienda propia en las zonas periféricas 
de la metrópoli. 

Nosotros llegamos aquí de rápido, este terreno era de mi primo. Le pidió mi papá permiso de llegar a instalarnos aquí por-
que veníamos de Tizayuca. Nosotros vivíamos en el distrito, en Cuautepec barrio bajo, en San Miguel en la parte de abajo, 
pero vivíamos en una esquina muy peligrosa, porque ahí había una pendiente que ya subía al cerro. Entonces los camiones 
o carros seguido, no sé, no podían subir o los frenos les fallaban. En dos ocasiones entraron a la casa [se estrellaron contra su 
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casa], tumbaron baños, tiraron bardas. […] Uno, dos, tres, de hecho hubo uno muy sonado en aquel tiempo […]. Entonces, 
mi papá dijo no, aquí está muy peligroso, vámonos. Vendió, vendió muy barato, nos fuimos a vivir hasta Tizayuca. Llega-
mos a Tizayuca y la gente era muy…no sé qué palabra decir. No querían a la gente de fuera, como antes eran aquí en Santa 
María que no querían a la gente acá. Nos trataron muy mal, mucho muy mal, nos apedreaban, teníamos la casa con lámina 
de asbesto, nos apedreaban la casa. Y bueno, todos ahí eran como familia. Entonces, los de la policía, los que se encargaban 
ahí de la seguridad, eran familia y entonces, al contrario, en vez de ayudarte, no, no, no. Duramos un año, mi papá dijo 
vámonos. Era muy feo, la gente era muy fea, en ese tiempo ahí. Porque ahorita ya les invadieron y aunque no hayan querido 
pero en ese tiempo era muy feo. Mi papá dijo vámonos y nos venimos aquí. (Joan, 47 años, farmacéutica, Sección Tláloc)    

Estas experiencias de agresión se convirtieron en un marco desde el cual los habitantes resignificaron 
este nuevo territorio como lugar de resguardo y refugio. Sin embargo, también se convirtieron en el marco 
que sustenta el estigma de “los otros” como potenciales entes “agresivos”, característica que potencializa si 
se relaciona con localidades de origen de cada habitante, principalmente señalando algunas zonas populares 
centrales de la ZMCM. 

Este mismo recurso, esta fama de agresivos, se utilizó mucho como repertorio de acción en la lucha 
por la vivienda. No sólo funcionó para exigir la formalización y legalización de la propiedad con protestas y 
marchas, sino también como una forma de lidiar con ese “otro” que, dado el marco de las experiencias vividas, 
se percibía como potencialmente peligroso. Por estas razones, en esta primera etapa, dominar el recurso de las 
interacciones violentas, el ejercicio del amedrentamiento, era visto también como un atributo que los actores 
se adjudicaban de manera deliberada. Este fenómeno se dio sobre todo entre los jóvenes, quienes a partir 
de la formación de bandas y del control del territorio buscaban consolidar una identidad personal y grupal. 
Aparecieron entonces “los troyanos”, “los Montanas”, “los meseros”, entre otros, que fueron los siguientes en 
delimitar el territorio y seccionarlo. 

Durante la segunda etapa de consolidación de la localidad se puede visualizar la apertura del Centro de 
Prevención y Readaptación Social de Ecatepec “Dr. Sergio García Ramírez”, mejor conocido como el penal 
de Chiconautla, que fue instalado en el límite norte de la localidad. A partir de aquí la violencia interpersonal 
se presenta como un fenómeno más complejo, pues es ya parte del código de algunas interacciones cotidianas 
que enmarcan la apropiación del territorio. En esta segunda etapa podemos ver cómo la violencia se convierte 
en un recurso mucho más frontal. A partir de esta época persiste la impresión entre los habitantes de que 
existen vínculos entre los reos, los negocios de la droga que se dan al interior del penal y la dinámica de las 
calles. 

[…] Para mí lo que le vino a dar en la torre a la colonia fue el reclusorio. […] mira, yo en mi despapaye de Caracoles, yo 
visitaba mucho Tepito, la Lagunilla, las colonias bravas. Conocí mucha gente, por parte de los sonidos […] A parte de 
celebridades, conocí a la gente mala, de Tepito, de la Lagunilla, de los barrios bravos, a la gente pesada de allá, a la gente 
pesada en dinero, pesada en droga, pesada en todo. Cuando iban a inaugurar el reclusorio me encuentro a la gente mala, a 
la gente de la droga. Un día pasé por esa zona [la zona de Barrios de Ciudad Cuauhtémoc] y vienen y me agarran. Y como 
para espantarme me dicen: “Hasta aquí llegaste carnal”. Claro, me volteó así […] no sé, siempre he sido muy, cómo te diré, 
muy picudo, muy alebrestado, bueno, a mí no me da miedo nada. Le digo: ¿Crees que puedas? ¡Atórale! ¡Sino mejor ábrete! 
Así le dije, esas fueron mis palabras. Me dice: Si, ya sabía que te ibas a poner al pedo. Volteo así, y le digo: ¿Tu qué haces 
aquí? [Responde] “Es que aquí está el mero negocio. Es que no hay mejor escondite que junto a ellos”. Ahora ellos le surten 
a todo el reclusorio de drogas. […] Eso acabó con la colonia, acabó realmente porque de ahí se empezó a escuchar tanto de 
droga. Antes se oía, no te voy a decir que no, pero se oía de marihuana, algo así que alguien se estaba poniendo un toque, 
pero desde ese entonces se empezó a oír mucho, mucho (Mateo, 53 años, trabajador de mantenimiento, El hoyo). 

Según el análisis que realiza Romero (2015), éste penal nació con una política de seguridad nacional que 
buscaba emular las políticas criminales de Estados Unidos y Europa. Con dicha perspectiva se combinaron 
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modelos de elección racional y de tolerancia cero montados en discursos contradictorios sobre el bienestar 
dentro de los penales, pero al mismo enarbolando un discurso conservador sobre el tema del control. A 
decir de Azaola y Ruiz (2009), esta política de seguridad con el tiempo ha tenido efectos perversos, pues ha 
promovido un concepto de lo criminal que termina produciendo a los sujetos que finalmente resultan crimi-
nalizados. De tal forma que se apologizan las conductas criminales y a los sujetos que los cometen. Como 
resultado, lo ilegal y lo desviado se conjuntan produciendo un tipo de delincuente que tienen unas caracterís-
ticas que hay que identificar entre la población, con la finalidad de controlar al potencial delincuente incluso 
antes de que actúe. 

De esta manera en Ciudad Cuauhtémoc no sólo se heredaron del proceso de consolidación los problemas 
clásicos de las zonas altamente pobladas donde los habitantes son predominantemente de estratos sociales 
bajos, también se heredaron los efectos de una estrategia jurídica-social que contempla intervenciones sociales 
de control sobre este tipo de poblaciones. Esto por supuesto contribuyó la percepción entre los habitantes 
de que cualquier vecino es potencialmente un criminal que atenta contra la paz y la vida social. Se creó así 
una división que coloca, por un lado, a los que se considera potencialmente delincuentes y por otro, aquellos 
que no se consideran como tales. Esto agudizó los niveles de desconfianza en las interacciones cotidianas, 
colapsando los espacios públicos y dañando cualquier ejercicio basado en lazos de solidaridad entre vecinos. 

La irrupción de la guerra contra el narcotráfico 

Una vez que la colonia se ha consolidado nos encontramos con una tercera etapa en el desarrollo de esta 
localidad. Esta se caracteriza principalmente porque de manera abrupta irrumpió un nuevo tipo de violencia 
asociada con una lógica de mafias, misma que parece proyectada desde la guerra contra el narcotráfico iniciada 
en 2007. Los indicadores más claros de su presencia en Ciudad Cuauhtémoc son la aparición de narcomantas 
y la recurrencia de los cuerpos sin vida, producto de homicidios ocurridos en las mismas calles de la colonia. 

A partir de 2007 se comienza a observar un aumento de eventos violentos en el municipio cuyo principal 
indicador el aumento de homicidios que se mantiene hasta 2011. Desde entonces las autoridades municipales 
tienen que lidiar con una demanda de seguridad permanente. Sin embargo, autores como Guerrero (2011) 
demuestran que en casos como el de Ecatepec no se trata simplemente de una disputa por el negocio de la 
droga, se trata de una “violencia criminal depredadora, que se sustenta en el amedrentamiento y la confron-
tación sistemática entre actores rivales”. Por ello el perfil de estos nuevos actores violentos se caracteriza por 
la especialización en el uso de armas y tácticas criminales de sicariato. En este caso la principal diferencia con 
la violencia del narcotráfico es que los lugares donde se presenta esta ola de homicidios están fuera de los 
principales circuitos del trasiego de droga. Por esta razón se puede ver una diversificación de actividades como 
la extorsión, el secuestro y el mercado de la protección ilegal. 
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Gráfico 1. Número de muertes por homicidio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en consulta interactiva de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Registros administrativos, 

defunciones por homicidios, Entidad y municipio de ocurrencia. Disponibles en: 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c= 

A nivel federal, estatal e incluso municipal, la respuesta inmediata del Estado ha sido el incremento 
radical de cuerpos policiales, tanto municipales, como estatales y federales, así como la presencia de militares. 
Sin embargo, a nivel local la vida cotidiana de los habitantes se ha trastocado y el discurso del miedo a la 
muerte violenta se ha convertido en una influencia fundamental, pues, dirige la lógica de cómo se transita e 
interactúa en los lugares que ellos mismos han construido y consolidado. 

Para los habitantes de Ciudad Cuauhtémoc la disputa entre estos nuevos actores violentos y el estado 
tienen efectos muy cercanos, tal como lo comenta una vecina local: 

“[El ejército] si viene porque como ya es una zona aquí… [Retiene la palabra y se queda pensando]. Hace como dos años 
estaban unos muchachos ahí en la calle. Pues, ya se fueron tarde, estaban ahí echándose sus cervezas, todo. Vecinos de aquí 
mismo. ¡Hay no!, pues, que se los agarran, los golpearon […] No, no se los llevó [el ejército] pero si los golpeó porque 
venían según por los que venden droga. Porque aquí se vende mucha droga, este… [La mujer mira el suelo y lo piensa un 
poco], Dicen que hay muchas casas de seguridad aquí. Acá teníamos una, acá en la esquina, pero ¡hay ya! Gracias a Dios 
si la pudieron… (quitar). Dicen que secuestraban a la gente, la torturaban, la mataban. Tienen una cisterna grande y que 
ahí los echaban. Unos de los mismos vecinos de ahí me contaron. Luego veíamos, porque sí nos tocó ver, cómo vendían la 
droga. Siempre en la azotea había una persona armada en esa casa, siempre, siempre. No se le veía el arma ¿pero qué hacía 
siempre en la azotea? […] No eran conocidos. Para venderles a los chavos bajaban un botecito con un lazo. Echaban ahí su 
dinero, tomaban ahí lo que les alcanzaba y ahí. Si, varías veces vimos eso, pero la verdad, ni para acercarse. (Entrevista Faby, 
noviembre de 2013) 

Las experiencias de investigación en otras regiones de México, como la de Salvador Maldonado (2013) 
en Michoacán, sugieren que estos nuevos actores violentos suelen ser tolerados o aceptados por la población 
local como una forma de negociar con su presencia. Sin embargo, los parámetros de esta tolerancia o aceptación 
tienen sus singularidades, pues se nutren de la experiencia local. Estos actores no llegan a la nada, a un espacio 
sin historicidad; hay ya repertorios de interacciones violentas que se ajustan, que están arraigados en distintas 
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dimensiones políticas, culturales o sociales de las propias localidades. Estos repertorios pueden encontrarse en 
las interacciones que se dan en espacio locales como las calles, los corredores o espacios baldíos. De tal forma 
que los modos en que los habitantes administran estas nuevas interacciones violentas tiene una influencia de 
los repertorios de apropiación y organización que se utilizaron en el pasado. Como muestra transcribo aquí 
una nota de campo donde se puede ver como el viejo estilo de negociación clientelar que se tenía con los 
líderes de organizaciones es un recurso que los actores locales utilizan otra vez para negociar con estos nuevos 
actores violentos. 

Subo al taxi y a los pocos minutos comienza la conversación; que si el tránsito está tranquilo, que si hace calor. Después 
comentamos sobre las obras de mantenimiento del servicio de transporte colectivo Mexibus. A los pocos minutos el chofer 
comienza a lanzar críticas sobre la eficiencia del gobierno municipal. Finalmente me dice: “muchos empleos se van a perder 
con ese transporte”. Lo que más le preocupa son los microbuseros y sus rutas, las ventas de los vendedores ambulantes que 
se ponen en las paradas: “¿De qué va a vivir toda esa gente cuando el Mexi pasé por cada lugar y no haya permisos para 
vender? Pronto pasamos al tema del desempleo, al de los jóvenes que no encuentran oportunidades laborales. Entonces co-
mienza a lamentar que las empresas no se asienten en el cerro, porque está seguro que existen todas las condiciones para su 
producción: “Hay terrenos y podría mejorarse los servicios básicos [lo piensa un momento]. La cosa es que no hay empresa 
que quiera estar aquí por la inseguridad”. 

Le comento que hace tiempo que empresas como Sabritas o Corona utilizan seguridad privada para acompañar el reparto de 
sus productos. Él me comenta que sí, que hace como cuatro años que se desató la violencia, que hubo muchas muertes entre 
los mismos de la renta [extorsionadores de negocios]. Un momento después me dice: “Pero, aunque se va a oír mal, estaba 
mejor entonces porque uno pagaba su renta y ellos se encargaban de mantener todo tranquilo”. Le pregunto: ¿Entonces 
qué paso? Y me dice: “todo se acabó porque tuvieron diferencias entre ellos mismos y se terminaron acabando [matando]”. 
Me cuenta que cuando estaban bien organizados “uno nada más tenía que llamarlos y ellos llegaban muy rápido”; que eran 
más eficientes que la policía. El problema, a decir del taxista, es que de pronto otros grupos al interior de la organización se 
dieron cuenta de que salía mucho dinero y empezaron a disputarse el derecho a cobrar la renta a los comercios. “Las mismas 
peleas hicieron que se empezaran a perseguir y matar”. 

En ese momento avanzamos sobre la avenida de las Torres, una de las vías internas principales, y me señala: “Todos estos 
negocios estaban cerrados, a las ocho de la noche ya no había gente en la calle”. Luego le pregunto por la policía y por el 
ejército. Me dice: “Esos no hacen nada, es peor la policía porque, como no tienen buenas condiciones de trabajo, solamente 
se dedican a extorsionar a quienes detienen” (Ciudad Cuauhtémoc, 22 de febrero de 2019). 

De esta forma, el fenómeno de la violencia se introduce en realidad cotidiana, llevando a los habitantes 
a desarrollar nuevas forma de interpretar los acontecimientos que se observan. Esto les permite discernir 
cuándo hay que escuchar al temor que está siempre latente o cuando buscar una estrategia para ignorar este 
sentimiento que de otro modo sería paralizante, y tolerar o negociar con el actor que tienen enfrente. En el 
caso de este taxista como un servicio de seguridad privada por el que se paga una renta. 

Conclusión 

Si bien Arzuaga y Arteaga (2017) se alejan de la definición de violencia simbólica de Bourdieu (1999) 
en nuestro caso es indispensable retomarla pues en este trabajo el espacio físico cobra especial importancia. 
Bourdieu (1999) propone que el espacio físico comparte estructura con el espacio social, de tal suerte que el 
espacio físico adquiere un “efecto de lugar” en la medida en que los agentes y las cosas que se sitúan dentro de 
él forman parte del juego de jerarquías y posicionamientos sociales del espacio social. En esta medida la dispo-
sición física del espacio y las prácticas conscientes o inconscientes que realizan las personas de esta localidad 
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nos dan una descripción del espacio social en general y por ende de los mecanismos de dominación y violencia 
que justifican la sumisión de unos agentes hacia otros. 

En este sentido, el espacio urbano, como realidad física y social, se convierte también en una arena en 
la que se dan cita actos amenazantes, que por un lado quedan abiertos a la interpretación del otro y que por el 
otro son la expresión de una interpretación de la situación hecha por aquel que ejecuta el acto. De tal forma 
que, el espacio urbano, las disposiciones materiales que encontramos en él, las prácticas, usos y significaciones 
que las habitantes hacen sobre él son una evidencia de cómo, por medio de la violencia, se afirma y ejerce 
el poder. En tales circunstancias, el juego de competencias por la dominación del espacio nos deja ver los 
diálogos que las distintas expresiones de violencia mantienen con lo que se considera legítimo e ilegitimo, lo 
que debe ser tolerado o evadido y lo que se observa como naturalizado, que posiciona a unos pero que somete 
a otros. 

Por otro lado, el “efecto de lugar” que propone Bourdieu convierte a un barrio como Ciudad Cuauh-
témoc en un lugar donde una concentración de población excluida, aquella que no cuenta con suficiente 
capital (social, cultural, económico o simbólico) para jugar en las posiciones dominantes de los campos en 
los que participan se concentra en un territorio específico. Predominan condiciones de precariedad y subsis-
tencia, además de una población que integra de forma normalizada las carencias de infraestructura básica y 
la falta de medios para acceder a mejores recursos que les permitan trascender estas carencias, por lo cual no 
sólo estamos observando una violencia simbólica sino también una violencia que expresa conflictos de tipo 
estructurales. 

Tanto para Bourdieu (1999) como para Wacquant (2007), estas condiciones se consolidan como algo 
permanente bajo un modelo de organización social del Estado moderno contemporáneo. Esta consolidación 
se debe al efecto de arrastre que se crea entre los habitantes de estos espacios, pues, las malas condiciones 
tienden a mantenerse y los niveles de bienestar entre los residentes no mejoraran. Así se consolidan espacios 
territoriales dentro de las grandes urbes donde se concentran los que menos tienen y las pocas posibilidades 
de adquirir capital económico, cultural o social que les permita una movilidad social. 

Por último, es importante mencionar el impacto de la violencia criminal que en los años recientes 
ha hecho de la muerte un espectáculo de degradación humana. En el específico caso de Ciudad Cuauh-
témoc, el espacio público adquiere un papel de escenario que confronta a los habitantes como testigos, con 
la posibilidad siempre abierta de una muerte violenta. Esta nueva consciencia de vulnerabilidad se suma a la 
reconocida a partir de las experiencias vividas y replantea la necesidad de la reapropiación y resignificación de 
los espacios que formalmente son públicos pero que desde siempre han sido lugares de disputa. 

En este caso el trabajo de Judith Butler (2006) ofrece una orienta inicial, pues, esta exposición al dolor, 
a la precariedad de la condición humana puede contribuir al reconocimiento del otro, a la consolidación 
de actores colectivo que busquen maximizar la protección y el cuidado. No obstante, esta misma condición 
puede contribuir a la implementación de representaciones que deshumanizan, presentando a los otros como 
seres peligrosos que deben ser controlados por medio del uso de una violencia (que puede o ser oficial) como 
principio de orden.  
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SIMPOSIO 116

MERCADOS “ILEGALES”, CONFLICTOS Y SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO: 
CONTEXTOS ETNOGRÁFICOS DE ARTICULACIONES POLÍTICAS

COORDINADORES

Lenin Pires, Mariano Perelman, Brígida Renoldi y Sofía Belcic 

En las ciudades latinoamericanas miles de personas utilizan el espacio publico para desarrollar prácticas 
laborales, comerciales, sobreviviendo al desempleo o buscando contornar contextos marginales. La 

tolerancia social y estatal a estos procesos es diferente según zonas, grupos involucrados en las actividades y, 
sobre todo, las relaciones y las configuraciones políticas que se producen. El Simposio propone reunir inves-
tigadores de diferentes regiones de America Latina con el fin de poner en diálogo estudios etnográficos sobre 
conflictos involucrando la constitución de mercados considerados “ilegales”, particularmente involucrando 
estrategias comerciales, ventas callejeras, entre otras formas persistentes en términos económicos y políticos 
de ciudades latinoamericanas. Si buscará debatir los múltiples procesos, problemas y relaciones que se generan 
a partir de los contextos estudiados atendiendo al modo en que las políticas estatales - o su simulacros - 
intervienen sobre el espacio público para gestionar el uso del espacio público, como también a los modos en 
que los actores populares reaccionan frente los mismos. Así, otra línea de discusión remite a los significados 
sociales que adquiere las formas de mercados y el uso del espacio público como modo de ganarse la vida y las 
articulaciones políticas que se generan tras ellos. De esta forma, el simpósio buscará poner en debate algunos 
problemas centrales de la vida –no sólo como formas de acceso a dinero- de miles de personas en la actualidad, 
como discriminaciones, segregaciones, políticas hacia inmigrantes, violencia estatal, entre otros.

Palabras clave
Espacio público, mercados “ilegales”, seguridad, política, desigualdades
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SALIR A VENDER COMO DELINCUENTES

Sofía Belcic1 

Resumen 
Esta ponencia resulta de mis indagaciones etnográficas sobre vendedores callejeres y agencias estatales de 
control en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación doctoral aún en curso. A partir de 
los casos de dos grupos de vendedores y enfocándome en sus relatos, este trabajo explora los sentidos que les 
vendedores le atribuyen a su actividad, y las formas en las que entienden y reaccionan ante las intervenciones 
estatales que les afectan. En la primera parte de este escrito, me referiré a un grupo de vendedores que luego 
de haber sido desalojado de la vía pública, fue incorporado a un predio creado por el gobierno de la ciudad, 
para tiempo después ser desalojado nuevamente, esta vez, del espacio otorgado. En una segunda parte, me 
concentraré en las experiencias de vendedores que también fueron desalojades de la vía pública pero que, no 
sin alteraciones en la forma en la que llevaban adelante su actividad, continuaron vendiendo en la calle bajo 
permanente control policial. Así, este análisis atenderá a los procesos temporales dentro de los cuales, por un 
lado, se configuran cambiantes relaciones entre vendedores y agentes estatales al tiempo que estes últimes 
ejercen variadas prácticas que afectan a les vendedores y modifican las formas en la que se organiza la actividad 
de venta en la calle. Por otro lado, en esos procesos les vendedores generan distintas estrategias de acción ante 
las intervenciones estatales y en ese devenir, refuerzan sentidos y/u otorgan nuevos sentidos a la actividad que 
realizan. 

Palabras clave
Vendedores callejeros, agencias estatales, espacio público, control, Ciudad de Buenos Aires 

Introducción 

Este trabajo resulta de mi investigación doctoral aún en curso en la que indago acerca de las formas en las 
que distintas agencias estatales intervienen en la actividad de venta callejera de la Ciudad de Buenos Aires, 

y de los efectos que tales intervenciones conllevan sobre quienes realizan la actividad así como las variadas 
formas de respuesta que estes despliegan. En esta ponencia, puntualmente, me detengo en analizar la manera 
en la que conciben y dan sentido a la tarea que realizan quienes hacen de la actividad de venta en la calle una 
“forma de (ganarse la) vida” (Fernández Álvarez y Perelman, 2020). Partiendo de indagar en los efectos de 
las acciones estatales que buscan controlar y/o reprimir la actividad, pretendo dar cuenta de cómo aquellos 
sentidos se ponen en juego al momento en que les vendedores responden ante las intervenciones estatales que 
les afectan. 

Dicho análisis requiere atender a la dimensión de la temporalidad para dar cuenta de procesos en 
los cuales, por un lado, se configuran cambiantes relaciones entre vendedores y agentes estatales, al tiempo 

1  sofiabelcic@yahoo.com.ar - CONICET/ ICA- UBA Argentina.



1118   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

que estes últimes ejercen variadas prácticas que afectan a les vendedores y modifican las formas en la que se 
organiza la actividad de venta en la calle. Por otro lado, en esos procesos, les vendedores generan distintas 
estrategias de acción ante las intervenciones estatales y en ese devenir, refuerzan sentidos y/u otorgan nuevos 
sentidos a la actividad que realizan. 

Con estas intenciones, en lo que sigue me referiré a dos grupos de vendedores con quienes me relacioné 
durante mi trabajo de campo. Se trata de vendedores que luego de llevar largo tiempo realizando su actividad 
de venta en la calle, fueron objeto de desalojos masivos realizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires hace ya algunos años atrás2. En una primera parte de este escrito, me detendré en un grupo de vende-
dores que luego de haber sido desalojado de la vía pública, fue incorporado a un predio creado por el gobierno 
de la ciudad, para tiempo después ser nuevamente desalojado, esta vez, del espacio otorgado. En una segunda 
parte, me focalizo en las experiencias de vendedores que también fueron desalojades de la vía pública pero 
que, no sin alteraciones en la forma en la que llevaban adelante su actividad, continuaron vendiendo en la 
calle. En base a los relatos de les vendedores de ambos grupos, en lo que sigue me detendré en analizar las 
formas en las que entendieron y reaccionaron ante las intervenciones estatales que les afectaron, y su vincu-
lación con los sentidos que le atribuyen a la actividad que realizan. 

Vendedores que “trabajan bien” 

Hacia principios del año 2017, conocí el caso de un grupo de vendedores que fue expulsado de un 
predio creado por el gobierno de la ciudad para quienes habían sido desalojades, un año atrás, de las calles 
de una zona de la ciudad en la que se desarrollaba ampliamente la actividad de venta callejera3. Luego del 
desalojo en la vía pública, les vendedores habían accedido a la propuesta de la Dirección de Ferias y Mercados4 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para trasladarse a aquél predio cerrado en el que deberían 
continuar con su actividad de venta. Así, luego de haber transitado un proceso de cumplimiento de requisitos 
para conseguir el permiso para ser incorporades, no fueron más de cien quienes habían comenzado a trabajar 
en el predio, una porción muy reducida ante la gran cantidad de vendedores que ejercían la actividad en las 
calles antes del desalojo. Un año después, según relataron les vendedores, con pocos días de antelación, autori-
dades les anunciaron que tendrían que retirarse del predio ya que sería utilizado con otros fines (como estacio-

2 A poco tiempo del cambio producido en el mandato político del gobierno nacional hacia fines del 2015, que implicó la asunción del 
candidato de la alianza Cambiemos, Mauricio Macri, se produjeron una serie de desalojos masivos sobre la venta callejera en distintos puntos 
de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien antes de aquél momento, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires venía desplegando distintas 
acciones represivas en el espacio público, esta vez los desalojos se destacaron por su alcance, por la intensidad de la represión policial y porque 
efectivamente lograron evitar que les vendedores volvieran a instalarse de manera permanente (o fija) en zonas en las que históricamente se 
desarrollaba la actividad. De esta manera, si bien los desalojos no erradicaron definitivamente la actividad de venta callejera, sí redujeron y 
modificaron significativamente las formas de organizar la actividad afectando con ello las modalidades en la que les vendedores realizaban su 
tarea hasta entonces. 

3 Me refiero puntualmente al desalojo que se llevó a cabo en el barrio de Flores en abril del 2016. En la madrugada del día 11 de ese mes, 
el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires realizó un gran operativo en la zona aledaña a la intersección entre Av. 
Avellaneda y Av. Nazca, en respuesta a la intervención de oficio del fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, 
Luis Cevasco, quien le solicitó al gobierno de la ciudad que genere las acciones necesarias para evitar la venta callejera. Ese día hubo un 
intenso despliegue de efectivos de la Policía Federal y de la Policía Metropolitana e inspectores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
impidiendo la instalación de les vendedores en la zona. En los días siguientes al desalojo, agentes policiales se establecieron en la zona de 
manera permanente, ante lo cual vendedores realizaron protestas y manifestaciones al ver imposibilitada la realización de su actividad en la 
calle. 

4 Dirección perteneciente a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
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namiento para patrulleros de la Policía de la Ciudad); bajo la promesa de que en los días subsiguientes les 
sería asignado un “nuevo y mejor lugar” para que continuasen con su actividad. Les vendedores, accediendo 
a las indicaciones, decidieron dejar el espacio a la espera del “nuevo lugar” prometido por las autoridades. Sin 
embargo, los días comenzaron a pasar y no hubo novedades. 

Frente a eso, optaron por organizarse para realizar distintas acciones en pos de hacer cumplir aquella 
“promesa”. Así, realizaron manifestaciones en la vía pública y se movilizaron a distintas oficinas estatales 
esperando recibir alguna “solución” a su situación. En una de esas acciones consiguieron que desde la Dirección 
General de Ferias y Mercados les otorgaran una disposición por escrito en la que se aseguraba su traspaso a 
otro predio – el cual aún no estaba en funcionamiento- y un acuerdo de palabra sobre la fecha en la que ingre-
sarían al mismo. Si en un principio pensaron que esto les daba cierta “garantía”, sus creencias se desvanecieron 
cuando llegó el día acordado y no fueron convocades por ninguna autoridad. Decidieron, entonces, acercase 
al predio prometido por su propia iniciativa. Pero, para su asombro, no encontraron allí respuesta de ninguna 
autoridad estatal (ni siquiera se encontraban presentes), sino que quienes les recibieron fue otro grupo de 
vendedores a quienes también les había sido asignado el lugar. El encuentro entre ambos grupos desencadenó 
en un evidente conflicto. Mediante gritos, amenazas y forcejeos, quienes ya se encontraban instalades en el 
lugar, evitaron que el grupo de vendedores que reclamaba el espacio, ingresara si quiera al predio 

Luego de haber retrocedido en sus intenciones, les vendedores comentaron entre sí y conmigo lo que 
había sucedido. En sus relatos repetían una y otra vez sentirse “estafados”, “engañados”. Una de las vendedoras 
exclamaba: “Que se entere toda la ciudad que es una estafa lo que hicieron”, y sentenciaba: “Nos engañaron”. 
Otra mujer me explicaba: “Abusaron de ellos. Yo no soy vendedora, pero está mi madre. Están luchando hace 
un año. Están perdiendo tiempo. Los mandaron a su casa un día y les dicen que después vuelven... ¡Es una 
estafa!”. 

El sentirse “estafados” parecía ir más allá de la falta de cumplimiento del acuerdo de relocalización de 
aquél día; se encontraba más bien vinculado a la totalidad de la experiencia que este grupo de vendedores 
venía atravesando desde su desalojo de la calle hacía un año atrás. Como señalé, para poder ingresar al primer 
predio adjudicado, les vendedores tuvieron que cumplir con distintos requisitos formales que les exigieron las 
autoridades del gobierno de la ciudad. “A nosotros nos han pedido antecedentes, el monotributo, nosotros 
estamos en regla”, me aclaraba una de las vendedoras. Asimismo, una vez que habían ingresado al predio, 
nada había resultado fácil y habían tenido que “soportar problemas”, como por ejemplo, no lograr vender “lo 
suficiente” como para satisfacer sus necesidades. 

Muches vendedores que habían ingresado en un principio al predio habían decidido, más tarde, 
abandonar el lugar. Por el contrario y pese a las dificultades, este grupo de vendedores había permanecido allí 
“apostando” a que la situación mejorara. Por eso remarcaban que elles sí habían estado un año en el galpón 
“aguantando” y adaptándose a las condiciones que les funcionaries establecían. En este sentido, relataban los 
pedidos de “paciencia” de las autoridades frente a sus preocupaciones por las bajas ventas. Señalaban también 
las acciones que elles mismes habían llevado adelante (tales como hacer “volantes” y “carteles” para convocar 
clientes) remarcando así la “voluntad” y el “esfuerzo” que habían puesto para que el predio funcionara. 

En definitiva, habían respondido a “todo” lo que les había sido planteado por las autoridades. “Aguan-
taron” y además “confiaron” en sus palabras. Así y todo, aquél día del conflicto se encontraban nuevamente 
en una situación en la que no tenían un lugar para poder realizar su actividad. De alguna manera, todas las 
acciones que habían hecho desde que fueron desalojades de la vía pública, “no valieron la pena”. Y era el 
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encontrarse “otra vez en la calle”, después de “todo el esfuerzo” realizado, lo que reforzaba aquella sensación 
de “estafa” que expresaban. 

La sensación de “estafa” a la que hacían referencia les vendedores da cuenta de haber creído en la 
propuesta de las autoridades estatales. Desde que fue desalojado de la vía pública, este grupo de vendedores 
cumplió con todo lo que le fue requerido para formalizarse y acceder a la propuesta que les ofrecieron. Parece 
ser que a partir de las acciones, les vendedores habían demostrado ante las autoridades ser sujetos legítimos 
y, por ende, merecedores de la “solución” que les proponían. Así se comprende el énfasis que hacían en sus 
relatos, en el cumplimiento de la totalidad de los requisitos formales y en las acciones que habían realizado. 

Sin embargo, la expulsión del predio y la falta de cumplimiento de la promesa de relocalización por 
parte de las autoridades, parece haber fragilizado aquella condición de sujetos legítimos. En este sentido, 
la sensación de “estafa” que manifestaban les vendedores puede leerse como expresión de la ausencia de un 
reconocimiento originalmente otorgado y que habría sido puesto “en jaque” tras la expulsión del predio. Y esa 
falta de reconocimiento se encuentra vinculada con los sentidos que les vendedores le atribuyen a la actividad 
que realizan. Según las expresiones de les vendedores, es en tanto su identificación como “trabajadores” y de 
su actividad como un “trabajo”, que merecían una solución por parte del gobierno de la ciudad. Así registré 
la explicación que un vendedor le hacía a un policía que se hizo presente una vez que había finalizado el 
conflicto en el predio: 

“Los sacaron del predio que está acá a dos cuadras y ponen la chatarra de la Metropolitana… ¿Qué es? No es una broma, 
es una estafa. O sea, ponete en el lugar de nosotros… O sea, es un trabajador… a eso es a lo que voy, es un insulto... ¡Mirá 
la solución! ¿Dónde está?” 

Esta forma de identificarse como “trabajadores” otorga mayor significación a la sensación de “estafa” 
que manifestaban les vendedores. Ahora bien, aquella identificación era reforzada, a su vez, en contrapo-
sición a otra categoría que aparecía también en los relatos de les vendedores: la de ser “mafiosos”. Luego del 
conflicto en el predio, una vendedora les decía a sus compañeres: “Esto lo hacen para que nos peleemos entre 
los propios compañeros, para que cuando hagamos la protesta digan los medios: ellos no son trabajadores, 
son mafiosos”. En el mismo sentido, otro vendedor señalaba: “¡Fue para que choquemos entre compañeros! 
¿Qué va a salir en los diarios? 

‘Mafiosos’, se pelearon entre ellos”. 

Esta categoría presente en los relatos de les vendedores debe analizarse en relación a los discursos 
circulantes en los medios de comunicación y en boca de les funcionaries del gobierno de la ciudad que se 
manifiestan a través de los mismos4. En este sentido, resulta significativo remarcar puntualmente la manera en 
la que las autoridades habían presentado públicamente la propuesta de creación de los predios a la que accedió 
este grupo de vendedores. Así anunciaba las políticas el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los 
medios de comunicación: 

“La idea es que aquellos que trabajan bien, que es un modo para ganarse la vida, tengan un lugar alternativo. Hay que sacar 
a los que son una mafia. Encontramos ropa trucha, cd’s truchos. Hay que buscar un equilibrio: darles un lugar alternativo a 
los que trabajan bien y sacar a los que son una mafia”5. 

La categoría “mafia” funcionaba en estos anuncios como clasificadora entre quiénes accederían a las 
“alternativas” propuestas y quienes no lo harían. Es decir, quiénes recibirían una respuesta para poder ejercer 
su actividad en un espacio destinado para la misma y quienes no. Establecía así una diferenciación en el grupo 
social de les vendedores callejeres: así como había “mafiosos”, también estaban aquellas personas que “trabajan 
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bien”. Categorías que, a su vez, encierran distintos contenidos morales. Mientras que el “mafioso” ejercería 
una actividad ilegal vinculada al delito organizado, quienes “trabajan bien” lo harían de una manera legítima 
ya que se trataría de personas que en definitiva estarían buscando “ganarse la vida”. Es interesante remarcar 
cómo la forma en la que se anunciaron estas políticas dan cuenta de la idea de un “derecho” concebido en 
términos de “privilegio” sobre el cual deben establecerse restricciones. Estableciendo categorías se construían 
desde estos discursos sujetos “más o menos merecedores de derechos específicos” (Fonseca y Caradello, 1999, 
p. 11). Quiero decir, lejos de haberse presentado como un “derecho” para todes les vendedores que ejercían 
la actividad en la vía pública, se establecieron clasificaciones a priori a través de categorías discursivas que 
diferenciaban entre quienes accederían a esa “alternativa” y quiénes no. Más allá de cómo operaron efecti-
vamente estas clasificaciones en el proceso de incorporación de les vendedores a esta política, lo que me 
interesa es remarcar la manera en la que las categorías reaparecieron en las explicaciones que les vendedores 
hacían sobre sus experiencias. Así, retomando los relatos del grupo de vendedores, es posible ver cómo la 
construcción de sí mismos como sujetos legítimos merecedores de una solución dialogaba, de alguna manera, 
con los parámetros de legalidad que les había sido impuesto por las autoridades estatales. Como si hubiese 
habido, en un principio, cierta adecuación por parte de les vendedores a la lectura que las autoridades estatales 
hacían sobre elles. 

Es decir, cumpliendo con las indicaciones de las autoridades, habían demostrado no ser “mafiosos” sino 
“trabajadores” y, por ende, merecedores de una solución. Siendo su condición de “trabajadores” lo que legitimó 
su acceso a estas políticas, se comprende entonces la sensación de “estafa” que manifestaban les vendedores 
tras la expulsión del predio y el incumplimiento de la promesa de relocalización por parte de las autoridades. 
“Estafa” que puede ser pensada en térinos de lo que Cardoso de Oliveira (2004, 2004ª, 2005) denomina 
“insulto moral”, en tanto, trata-sse “de uma agressao objetiva” a direitos que ñao pode ser adequadamente 
traduzida em evidências materiais; e, sempre implica uma desvalorização ou negação da identidade do outro” 
(2005, p. 2). El “insulto aparece então como uma agressão à dignidade da vítima, ou como a negação de uma 
obrigação moral que, pelo menos em certos casos, significa um desrespeito a direitos que demandam respaldo 
institucional” (2005, p. 4). La sensación de “estafa” puede ser leída, de esta manera, como la manifestación de 
la indignación que produce la agresión moral de quien vive la experiencia del “insulto”. Es decir, la expulsión 
del predio además de haber sido un acción que no contempló el “derecho a trabajar” de les vendedores, fue 
percibido por elles como una agresión a su propia dignidad moral. Se trató de una desvalorización de su 
propia identidad como “trabajadores”, reforzada, a su vez, por el hecho de sentirse asociades a categorías bajo 
las cuales no sólo no se identifican sino que además dañan su dignidad moral, como ser “mafiosos”.5

Vender como un “delincuente” 

En este apartado me refiero a las experiencias de vendedores que continuaron vendiendo en la calle luego 
de un desalojo masivo que se realizó hacia principios del año 2017 en otra de las zonas en las que histórica-

5 La alusión a las “mafias” aparece frecuentemente vinculada (aunque no exclusivamente) a les vendedores callejeres en los medios de 
comunicación por parte de periodistas y funcionaries estatales, y tiene alto alcance en el sentido común. La misma suele asociarse al término 
“manteros”, forma en la que así nominan a les vendedores callejeres. El término “mafia” conlleva una connotación negativa en tanto alude 
a una organización preparada para realizar algún tipo de actividad delictiva, en este caso, la venta ilegal en el espacio público. En: El Diario 
de Buenos Aires, “Horacio Rodríguez Larreta sobre los desalojos a manteros: ‘Hay que darle un lugar alternativo a los que trabajan”, 11 
de febrero de 2016. http://www.eldiariodebuenosaires.com/2016/02/11/horaciorodriguez-larreta-sobre-los-desalojos-a-manteros-hay-que-
darle-un-lugar-alternativo-a-los-que-trabajan/. Visto en septiembre de 2020. 
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mente se lleva a cabo la actividad6. Si bien la cantidad de vendedores que continuaron vendiendo en la calle 
era (y es) significativamente menor a la que lo hacía antes del desalojo, hubo quienes volvieron a vender a la 
calle a pocos días del mismo. Claro que el desalojo implicó una profunda transformación en las modalidades 
de organizar la actividad en la zona, así como también conllevó modificaciones en las prácticas que ejercían las 
agencias policiales7 y, con ello, en las estrategias cotidianas que les vendedores desplegaban para poder realizar 
su actividad8. En los años previos al desalojo masivo, cuando comencé mi trabajo de campo en el año 2014, 
les vendedores se relacionaban cotidianamente con agentes de la Policía Federal. Como señalé en otro trabajo 
(Belcic, en prensa), en aquél entonces les vendedores establecían con les agentes policiales distintas negocia-
ciones que les permitían desarrollar su actividad. Estas negociaciones se basaban en “arreglos”, lo cuales 
podían exigir pedidos de dinero o de mercadería, o bien podían consistir en definir horarios y lugares en los 
que se podía ejercer la actividad. En términos de María Victoria Pita (2017), se trataba de “arreglos” forzados 
por les agentes policiales, bajo los cuales les vendedores podían negociar continuar ejerciendo la venta y evitar 
de esa manera la aplicación de la ley -que funcionaba como objeto de negociación-, las más de las veces, bajo 
amenaza de violencia física y/o moral (p. 150). Si bien los “arreglos” se establecían con cuotas diferenciales 
de poder y suponían coacción por parte de les agentes, buscaban algún tipo de acuerdo “combinado entre las 
partes” (p. 150). En esta misma línea y remarcando también la desigualdad de poder entre las partes, Lenin 
Pires (2010) señaló que en el “arreglo”, “essas desigualdades parecem ser compensadas minimamente com a 
representação de que as partes são moralmente iguais. Esta os autoriza a participar do arreglo, negociando 
vantagens, benefícios e obrigações de cada parte, proporcionalmente a quantidade de bens e poder, mas, a 
princípio, incluindo todos os interessados que são iguais em dignidade.” (2010, p. 379). Así, en base a estos 
“arreglos” es que les vendedores lograban afincarse en la calle, lo cual se traducía en un marco de relativa 
estabilidad y previsibilidad dentro del cual desarrollaban su actividad. 

En ese entonces, la intervención de agencias como la Policía Metropolitana y les inspectores de Espacio 
Público, resultaba disruptiva de aquella relativa estabilidad. Cuando estas agencias intervenían, les vendedores 
necesariamente debían interrumpir su actividad, aunque más no sea durante el tiempo que duraban los opera-
tivos. Eludiendo a les agentes es como veía en aquél entonces que les vendedores evitaban las incautaciones de 
mercadería así como también las situaciones de violencia moral y/o física que podían derivar de estas inter-
venciones (Belcic, en prensa). Pero esas apariciones aún eran esporádicas. Fuera de las mismas, les vendedores 
continuaban relacionándose cotidianamente con les agentes de la Policía Federal. 

Fue tras la creación e intervención de la Policía de la Ciudad9, agencia que actualmente interviene en 
la zona, cuando la represión de la actividad en las calles no sólo se intensificó en su violencia sino que además 

6 Me refiero al desalojo en el barrio de “Once” (Balvanera). En la madrugada del 10 enero del año 2017 se llevó a cabo un operativo de 
desalojo que consistió en la incautación de la mercadería, el desarme y la destrucción de las estructuras para la venta callejera ubicadas en las 
inmediaciones de la estación de ferrocarril. El desalojo fue ordenado por la Fiscalía General de la Ciudad a cargo de Luis Cevasco y realizado 
por agentes de la Policía de la Ciudad e inspectores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Este operativo fue realizado a pocos días 
del inicio del ejercicio de la Policía de la Ciudad, siendo una de las primeras acciones que encabezó esa nueva agencia policial. 

7 Cuando hago referencia las agencias policiales incluyo aquí a les inspectores de Espacio Público, cuerpo civil con poder de policía dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. 

8 En esta ponencia me detengo en mis observaciones acerca de las estrategias individuales y cotidianas de les vendedores para poder realizar su 
actividad ante la permanente presencia policial en las calles. Además de las mismas, luego del desalojo les vendedores desplegaron estrategias 
de organización colectiva que incluyeron variedad de acciones en pos de la defensa de su actividad. Abordaré el análisis de estas últimas en 
otro potencial escrito. 

9 El 17 de noviembre de 2016 se sancionó la Ley de Seguridad integral 5688/16 y entró en vigencia el 2 de enero de 2017. Esta ley estableció 
la fusión de diecinueve mil efectivos de la Policía Federal y seis mil de la Policía Metropolitana para dar creación a una nueva agencia policial, 
la Policía de la Ciudad. 
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se volvió cotidiana. A partir del desalojo masivo, agentes de la Policía de la Ciudad junto a inspectores de 
Espacio Público, comenzaron a realizar (y aún realizan) operativos cotidianos en los que incautan la merca-
dería de les vendedores además de ejercer, en reiteradas ocasiones, violencia física sobre les mismes. Aquellas 
intervenciones pueden devenir, además, en detenciones las más de las veces justificadas por les agentes bajo 
las figuras de “Atentado y Resistencia contra la autoridad” o bien bajo la “Ley de Marcas y Designaciones”. 

Tal como observé durante mi trabajo de campo, ante la intervención cotidiana de les agentes de la 
Policía de la Ciudad, les vendedores comenzaron a realizar su actividad en un estado de alerta permanente 
para poder así evitar los procedimientos. A pocas semanas del desalojo masivo, me encontraba hablando 
con una vendedora cuando otro vendedor se acercó para señalarle a un grupo de inspectores que pasaba por 
la vereda de enfrente a la que nosotras nos encontrábamos. La vendedora rápidamente escondió la caja de 
telgopor con aguas saborizadas detrás de su espalda. Luego me miró y me dijo: “¿Ves cómo tenemos que estar? 
Todo el tiempo con miedo, como si fuéramos delincuentes. Nos tratan como si estuviéramos robando”. La 
expresión de ser tratades como “delincuentes” aparecía en distintos relatos de vendedores durante mi trabajo 
de campo. Así, un vendedor me contaba: “Estamos todo el tiempo mirando que no nos vengan a sacar las 
cosas. Es como si fuéramos delincuentes”. Otra vendedora llorando me decía: “Es muy duro, es muy triste, 
tener que venir a vender como un delincuente”. 

Esta categoría da cuenta nuevamente aquí de una agresión de orden moral (Cardoso de Oliveira, 2004, 
2004a, 2005), esta vez, ante el hecho de ser violentamente perseguides por parte de les agentes policiales. Ser 
tratades como “delincuentes” expresaría la indignación que les vendedores sienten frente a formas de trata-
miento que les agreden tanto física como moralmente. Formas de tratamiento que contrastan, además, con 
aquellos “arreglos” moralmente más equiparados que solían realizar habitualmente con agentes de la Policía 
Federal hasta poco tiempo antes del desalojo masivo. 

Ahora bien, si bien desde el desalojo prevalecieron de manera extendida prácticas persecutorias y repre-
sivas sobre les vendedores que dejan poco margen para la negociación, aun así hay situaciones en la que 
vendedores buscan y (a veces) logran posicionarse ante les agentes policiales para poder quizás ya no perma-
necer en la calle pero sí al menos evitar las incautaciones de mercadería. Y lo hacen reforzando su condición 
de “trabajadores”. 

En una de mis visitas de campo, registré una situación en la que un vendedor que vendía paquetes 
de papas fritas “de mano”10 discutió con un agente de la Policía de la Ciudad que “custodiaba la cuadra”. El 
policía lo había encontrado el día anterior vendiendo en la misma esquina y ahora le advertía que le iba a 
“sacar las cosas” ya que “le estaba viendo la cara de pelotudo”. Frente a esto, el vendedor respondió: “Yo no te 
veo la cara de pelotudo. Este es mi trabajo”. El policía, a su vez, sin negar lo que le dijo el vendedor, contestó: 
“Y este es el mío”. Este diálogo se repitió por lo menos dos veces: “Este es mi trabajo”, decía el vendedor; “Y 
este es el mío”, respondía el policía. La escena da cuenta de cómo el vendedor buscaba en el policía “respeto”11 
a su tarea en tanto, al igual que éste, se encontraba “trabajando”. El policía resolvió la situación diciéndole al 
vendedor que cuando él fuera a esa esquina, “todos” (les vendedores) tenían “que irse para otro lado” porque 

10 Vender “de mano” refiere a utilizar sólo las manos para exponer la mercadería y de manera ambulante, es decir, circulando por el espacio. Esta 
forma de exponer la mercadería comenzó a generalizarse luego del desalojo. Antes de eso, les vendedores solían exponer su mercadería en 
estructuras, en general, tablas con caballetes establecidas de manera fija en el espacio. Además, la mercadería que vendían solía ser distinta a 
la que tuvieron que comenzar a vender luego del desalojo. 

11 El “respeto” suele aparecer en los relatos de les vendedores cuando evalúan el trato que reciben de les agentes policiales. Así, una vendedora me 
contaba que entre les inspectores de espacio público, “están quienes directamente te sacan las cosas o te agreden” pero que también “hay algunos 
que vienen y te hablan con respeto” y “te piden de buena manera que guardes la mercadería”. 
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él “también está trabajando” y si no, lo “perjudican frente al subcomisario”. Así, ante el acuerdo de que ambos 
estaban “trabajando” debían entonces “respetar” mínimamente el trabajo del otro; el policía no quitándole la 
mercadería al vendedor y éste no vendiéndole “en la cara” al policía, lo cual podía ser interpretado como una 
desautorización. 

Mediante esa negociación (establecida bajo la amenaza de que el policía podía incautarle la mercadería) 
el vendedor consiguió continuar su jornada de venta, aunque debiera evitar físicamente al policía. Lo intere-
sante aquí es que el acuerdo parece haberse establecido mediante la suposición compartida de que ambos eran 
“trabajadores” haciendo su “trabajo”. De alguna manera, posicionándose como “trabajador” ante la autoridad 
policial, el vendedor consiguió cierto “respeto” por su tarea y así logró evitar, por lo menos, la incautación de 
su mercadería. 

Entonces, según lo analizado en este apartado, ser tratados como “delincuentes” o como “trabajadores”, 
expresaría la diferencia entre la humillación e indignación que les produce a les vendedores la desvaloración 
de su identidad en base a lo primero y el reconocimiento que experimentan cuando se les “respeta” en tanto lo 
segundo. Es en su condición de “trabajadores” que buscan legitimar su actividad ante los ojos de la autoridad 
policial. En la situación que relaté aquí, el vendedor lo logra con cierto éxito. En tantas otras ocasiones, no 
habrá margen para la negociación sino que primará exclusivamente la represión violenta.

Reflexiones finales: la venta es un “trabajo” 

A partir de los casos etnográficos analizados en esta ponencia mostré cómo personas que se dedican a 
la venta callejera conciben su actividad en términos de un “trabajo” y, desde allí, responden ante las distintas 
intervenciones estatales que les afectan. Considerándola de esta manera les vendedores la establecen como una 
forma digna y legítima “de (ganarse la) vida” (Fernández Álvarez y Perelman, 2020) que, como tal, debe ser 
defendida ante las acciones estatales que atenten sobre ella. 

Esta forma de dar sentido a su actividad debe analizarse a la luz de procesos temporales que, como 
mostré, incluyeron particulares formas de intervención estatal de las cuales han sido (y son) objeto les vende-
dores callejeres. Destaca Perelman (2017) la importancia de atender a las temporalidades de los procesos 
sociales a la hora de analizar las subjetividades y las estrategias de quienes construyen formas de ganarse la 
vida. Dice el autor que “las diferentes temporalidades de los procesos sociales son centrales en los modos en 
que las personas calculan lo que es una vida digna y transforman los marcos de referencia y las condiciones de 
posibilidad de acción” (p. 93). En el caso de les vendedores callejeres, mostré cómo estes se vieron inmerses 
en un contexto de creciente represión y persecución estatal sobre su actividad. En ese devenir, modalidades 
anteriores de organización de la actividad en la calle fueron quebrantadas, provocando una desestabilización 
de las formas en las que hasta entonces les vendedores se ganaban la vida. Vendedores con gran cantidad de 
años de antigüedad en la calle (algunes incluso décadas) vieron completamente modificada su forma de ejercer 
la actividad afectando con ello no sólo su condición económica, sino también las relaciones interpersonales 
establecidas en los espacios en los que realizaban su actividad, sus relaciones familiares, su estado psíquico y 
emocional, las posibilidad de proyectar sus vidas y sus perspectivas a futuro. Teniendo en cuenta los efectos 
de “incertidumbre radical sobre los medios de vida” que significó en la vida de las personas la intensificación 
de la represión estatal, es posible conceptualizar sus efectos en términos de “crisis” (Narotsky y Beisner, 2014, 
2020 ). Antes de eso, si bien les vendedores desarrollaban una actividad y se desenvolvían en escenarios en los 
que la “inestabilidad y la incertidumbre” hacen a la norma y, por tanto, la imprevisibilidad en sus proyectos 
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y las “crisis” podían hallarse integradas a sus horizontes de expectativas (al menos a las de largo plazo), aun 
así permanecían en una relativa estabilidad que les permitía realizar su tarea cotidianamente. Es que como 
señalan Nartozky y Besnier (2020), “excepto en circunstancias extremas las personas crean prácticas e insti-
tuciones, a menudo de carácter ad hoc, que amortiguan los efectos de la inestabilidad y permiten un sentido 
relativo de continuidad a lo largo del tiempo” (p. 30). Así, la manera en la que estaba afincada hacía añares 
la venta en el espacio público, implicaba para les vendedores una “forma de (ganarse la) vida” (Fernández 
Álvarez y Perelman, 2020) que les aseguraba cierta estabilidad y continuidad en el tiempo. Estabilidad que se 
vio quebrantada cuando aquellos desalojos masivos y las “nuevas” y violentas prácticas policiales evitaron que 
pudieran volver a vender en el espacio público, al menos tal y como lo habían hecho y sabían hacerlo hasta 
entonces. 

Ahora bien, Narotzky y Besnier (2020) señalan que la incertidumbre, en ciertos casos, “puede trans-
formarse en un proyecto para el futuro y motivar a las personas a movilizarse con ese fin” (p. 40). Y agregan 
les autores que “a veces, el no reconocimiento se convierte en el fundamento de la acción política” (p. 40). 
Asimismo, “la movilización para conseguir el reconocimiento o para reclamar recursos o derechos descansa 
sobre formas particulares de identificación y crea otras que no existían anteriormente” (p. 40). En línea 
con los aportes de estes autores, a partir de los casos analizados en esta ponencia, es posible sostener que la 
incertidumbre que generó la “crisis” en la que se vieron inmerses les vendedores callejeres haya reforzado la 
movilización por el reconocimiento de su identidad como “trabajadores”. 

A partir del primer caso, mostré cómo vendedores que no hacían parte de ninguna organización, fueron 
construyendo su grupalidad y movilización a partir de los procesos expulsivos en la vía pública y de las 
propuestas “fallidas” de formalización que recibieron del gobierno de la ciudad. 

Su identificación como “trabajadores” si bien, en un principio, revelaba cierta adecuación a los discursos 
de las propuestas estatales, en un segundo momento, tendió más bien a reforzar la organización entre les 
vendedores en su demanda por reconocimiento ante las autoridades. Por otro lado, a partir del segundo caso, 
mostré cómo las prácticas cada vez más represivas y persecutorias hacia quienes realizaban su actividad en la 
calle, produjeron modificaciones en las estrategias de les vendedores para continuar desarrollando su actividad 
y en las relaciones que establecían cotidianamente con les agentes policiales. Posicionarse como “trabajadores” 
ante quienes cotidianamente persiguen y controlan su actividad en la calle, fue parte del repertorio de estra-
tegias que desplegaron en el nuevo escenario. 

Así, mediante su identificación como “trabajadores” les vendedores reclaman reconocimiento ante las 
autoridades estatales a la vez que defienden su actividad. Como di cuenta a partir de los casos analizados en 
esta ponencia, sea demandándole al gobierno de la ciudad soluciones efectivas que resuelvan su situación, sea 
demandando “respeto” ante quienes cotidianamente persiguen y controlan su actividad en la calle. Asimismo, 
refuerzan su identidad como “trabajadores” en contraposición a otras categorías estigmatizantes que se hallan 
de manera extendida en los discursos de las autoridades estatales y en los medios masivos de comunicación, 
y que han operado con fuerza en el contexto de enfatización de la represión y persecución hacia les vende-
dores de la calle. Aquí la importancia de atender a los “modos públicos en que las tareas son significadas” 
para analizar las “condiciones legitimantes” (Perelman, 2011, p. 70) sobre ciertas formas de ganarse la vida 
en determinados contextos y escenarios. Identificándose como “trabajadores” les vendedores no sólo disputan 
los ideales (hegemónicos) de lo que significa ser “trabajador”, sino que además posicionan su actividad como 
una forma digna y legítima de ganarse la vida, frente a otras atribuciones moralmente negativas que recaen 
sobre elles (“mafiosos”) o ante formas de generar sustento que no hacen a lo que consideran una “vida digna” 
(“delincuentes”). 
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EL MERCADO DE CELULARES EN LA PAZ, BOLIVIA: 
RECIPROCIDAD Y CAPITALISMO

María Luisa López Guerrero1 

Resumen 
En la ciudad de La Paz, Bolivia el único mercado que ofrece celulares ha sido clasificado como informal y 
de contrabando. Aunado a esto, existe una fuerte carga étnica sobre los actores que mueven la circulación de 
mercancías, tanto por parte del Estado como de la misma gente que adquiere sus productos ahí. A pesar de 
lo anterior, hacia dentro del mercado de venta de celulares en la ciudad de La Paz, operan actores con insti-
tuciones, reglas y códigos propios que han logrado construir el mercado de aparatos electrónicos más impor-
tante de toda la ciudad, incluso al margen del Estado y de las empresas transnacionales a través de diferentes 
comportamientos económicos como la reciprocidad y el intercambio capitalista. Así mismo, su identidad 
se ha ido configurando a partir del desarrollo de un mercado que incorpora normas étnicas comunitarias 
acompañadas con acumulación individual y trabajo asalariado. 

Palabras clave 
Mercado informal, reciprocidad, Bolivia, capital transnacional, contrabando

Introducción 

Si estás en la ciudad de La Paz y quieres adquirir un teléfono celular sólo lo puedes encontrar en las calles 
y en el comercio informal. No encontrarás ningún establecimiento oficial de las marcas productora de 

celulares, quienes realizan la venta son comerciantes al detalle y mayoristas. Los mercados más importantes 
de venta y distribución de celulares son el de la calle Eloy Salmón, la Huyustus y la Buenos Aires. Por sus 
características –un comercio de autoempleo, vitrinas y puestos instalados en las aceras, tiendas improvisadas 
en casas- es visto desde el imaginario social como un comercio informal. Además de su clasificación de 
informal, otra de las características que permea la venta de celulares es el contrabando: “En todas las capitales 
del país, lamentablemente, existen grandes mercados negros que son peligrosos canales de comercialización 
de mercadería de contrabando” (Porcel, 2018: 1). En 2014, la OIT estimó que la proporción del empleo 
informal en Bolivia alcanzó el 75,1% de la población empleada (OIT, 2014): es decir, tres cuartas partes de los 
trabajadores en todo el país se ubican en espacios laborales creados por ellos mismos. Además, el contrabando 
en Bolivia mueve anualmente 1.680 millones de dólares, mas el contrabando hormiga que mueve 2.230 
millones de dólares “es una actividad que genera un movimiento económico mucho mayor que la mayoría 
de nuestros rubros industriales” (CEPB, 2018: 1). La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia 
(CEPB) estimó que el contrabando representa entre el 61% y el 81% del Producto Interno Bruto (PIB) de 

1 mluisagro@gmail.com - Universidad Iberoamericana, México. 
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la industria manufacturera (PáginaSiete, 2016) y equivalente al 6,9% del PIB en 2013 (Blanes, 2017: 148). 
El mayor número de mercancías que se ingresan mediante el contrabando a Bolivia provienen de Chile, “un 
poco más del 70% del contrabando ingresa por esta frontera” (Blanes, 2017: 148), y como principal puerto 
de entrada es la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) con el 59% del contrabando. De ahí se importan princi-
palmente, automóviles, tractores y aparatos electrónicos (Tassi, et al., 2013). Sin embargo, esta forma en la 
que se ingresan los productos es la que sostiene al mercado interno, abasteciéndolo de mercancías, sea legal 
o no es la única oferta para el país. Así mismo, el mercado informal de trabajo es el mercado que sostiene 
laboralmente al país, otorgando un espacio para la reproducción de los medios de vida de los bolivianos y 
quien les provee de mercancías. 

Existen factores internos y externos que posibilitan la reproducción de este mercado. Los factores 
internos radican en su capacidad creativa de comercializar la cual recae en dos mecanismos: la reciprocidad 
visible en la ayuda mutua y la confianza entre los comerciantes; y en la división especifica del comercio, algo 
que yo he nombrado como cadena comercial, dividida por tres eslabones fundamentales: los viajeros comer-
ciales, los mayoristas y los vendedores al detalle. Entre los factores externos ubico dos: la posición del Estado 
permisiva en la práctica aunque discursiva y jurídicamente punitiva aunado al papel del consumidor; y la 
participación activa del capital transnacional y específicamente el de las empresas Samsung y Huawei. Sin 
embargo, para la presente investigación abordaré únicamente la participación activa del capital transnacional. 
Estos dos tipos de factores han posibilitado que los comerciantes construyan una estructura económica que 
controla el comercio de aparatos electrónicos en la ciudad, además de ofrecerles la oportunidad de reproducir 
su vida material al margen del Estado (López, 2018). De esta forma dividiré la investigación. Primer los 
factores internos y posteriormente los externos. 

Factores internos: Ayni y cadena comercial 

El comercio en la ciudad de La Paz durante el periodo colonial estuvo controlado por las élites españolas, 
posición que posteriormente ocuparían los criollos durante la independencia (Soruco, 2006). Desde mediados 
del siglo XX son los comerciantes de origen aymara quienes desplazaron a esas élites, obteniendo el control 
completo del comercio y de la distribución y venta de aparatos electrónicos y de celulares. Los fundadores 
del comercio actual en La Paz son campesinos aymaras que migraron desde el altiplano boliviano durante la 
primer mitad del siglo XX, ellos se fueron asentando en el noroeste de la ciudad y sobre las calles comenzaron 
a vender productos que obtenían gracias a la reciprocidad y ayuda mutua entre sus familiares, compadres 
y amigos que también migraban. Poco a poco fueron creciendo en número y poderío, logrando fundar los 
mercados más importantes de la ciudad en cuanto aparatos electrónicos como la Eloy Salmón y la Huyustus. 
Actualmente los comerciantes siguen utilizando la reciprocidad, la ayuda mutua y la confianza para tejer 
redes y expandir el comercio. Dicha reciprocidad se mantiene hacia dentro de lo que denomino una cadena 
comercial, la cual agrupa a los diferentes comerciantes en La Paz y en el país. Así, a partir de una división del 
trabajo especifica, de la ayuda mutua y la confianza, es que opera el mercado de celulares. 

Llamo cadena comercial a la división de trabajo en la que interactúan en forma de red diferentes tipos 
de comerciantes. Esas diferencias entre los actores los hacen distinguirse unos de otros y agruparse en lo 
que yo llamo eslabones. Esta cadena comercial esta conformada por tres eslabones: el primero son los viajeros 
comerciales, nombre que proviene de mis pláticas con los comerciantes para contraponerse al concepto de 
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contrabando 2 :”Los denomino viajeros comerciales porque la palabra contrabando –que es como realmente 
se los conoce- tiene estigmatizaciones muy fuertes de carácter moral y social para los comerciantes” (López, 
2018: 96). Evidencia de esto es el reclamo de los propios comerciantes: “es como si nos dijeran delincuentes” 
(Conversación con comerciante, 3 de abril de 2017), y no muestra, de acuerdo con ellos, el porqué de sus 
actividades. Los viajeros comerciales son quienes viajan a otros países, principalmente a Chile y a la ZOFRI e 
ingresan la mercadería evadiendo los controles aduanales de Bolivia. Esta práctica ilegal de ingreso de merca-
dería se debe, acorde con sus narraciones, al maltrato que reciben cuando tratan de ingresar la mercadería de 
forma legal por parte de las autoridades aduanales: “cuando yo quise ingresar mi mercadería de forma legal 
me la retuvieron casi 6 meses, me la regresaron incompleta y además me cobraron muchísima plata para 
poderla ingresar, decidí cambiar la forma, era mucho el maltrato y la perdida de plata” (Conversación con 
comerciante, 19 de mayo de 2017). Para ellos, el que te detengan tanto tiempo la mercancía es una pérdida 
de dinero y tiempo, durante esos 6 meses los comerciantes no tienen ningún ingreso, siendo ésta la única 
actividad a la que se dedican, además de las pérdidas provocadas por el pago de cuotas y por la mercancía 
extraviada. 

Estas prácticas de importación de mercancías las llevan haciendo por más de sesenta años: es lo que 
saben hacer y de una forma específica, aunque con el paso de los años, ese know how se ha ido modificando 
por las trabas comerciales y arancelarias nacionales y por la situación de corrupción en las aduanas. Mario y su 
esposa Paloma viajan a Chile, algo que también hacía su mamá: “mi mamá viajaba a Chile. Ella aprendió, le 
decía la gente cómo, era amiguera, hablaba con todos, y así se enteraba, le decían dónde quedarse, cómo pedir, 
ésta es la señora que te puede ayudar, le daban nombres, y así se arriesgaban. Iban a Iquique, ahí se hacen 
los pedidos. Yo no viajo porque el viaje es muy pesado” (Entrevista a Paloma, 6 de junio de 2017). La ayuda 
mutua ha servido para crear lazos y expandir el comercio, hay recomendaciones, consejos de ruta, se pasan el 
contacto de los transportistas que te llevan el cargamento, entre otros. Debido a esas prácticas de ayuda mutua 
y el conocimiento generado a través de los años que algunos comerciantes inclusive ya no viajan, como Juan, 
que anteriormente viajaba a China: “importo puros celulares de China, pero ya no viajo, ahora sólo deposito 
el dinero” (Conversación con Juan, 12 de abril de 2017). En estos viajes a China se ha dado el caso en que 
los comerciantes se casan con los productores chinos como Gustavo quien vivió en China y se casó con una 
nativa, ahora ellos regresaron a Bolivia, y gracias a los contactos y experiencia importan celulares. Una vez 
comprada la mercancía, de la forma que sea, ya sea viajando a China o a Chile, o pidiéndola por Internet, el 
ingreso de la mercancía a Bolivia se realiza de dos formas: contratando a un conductor que conoce los caminos 
y las carreteras llamado Pilotero –además son quienes se encargan de arreglar los caminos-; o mediante el 
comercio hormiga: comerciantes que compran los celulares y se los pegan al cuerpo y así cruzan la frontera. 

Una vez ingresada la mercancía por medio de los viajeros comerciales, éstos se la distribuyen al segundo 
eslabón de la cadena comercial, los mayoristas, ubicados en las calles Huyustus y Buenos Aires, quienes almacenan 
en sus tiendas y bodegas al por mayor la mercancía. Ellos a su vez la distribuyen al menudeo al último eslabón 
de la cadena, los vendedores al detalle de la calle Eloy Salmón quienes se encargan de vender la mercancía de 
una en una al consumidor final. A través de los diferentes eslabones opera la reciprocidad a partir de ayuda 
mutua y confianza. Ellos se dan las mercancías con un contrato oral de por medio, posteriormente, cuando 
la mercancía se vendió al consumidor y ya existe dinero para pagarlas se realiza una transferencia monetaria. 
Explico esto con un ejemplo. Bernabé, es vendedor al detalle de celulares en la Eloy Salmón. Cuando llega 
un cliente y le pide un teléfono Samsung que no tiene en la tienda, le dice al cliente que lo espere en lo que 

2 De acuerdo con ellos, ese concepto no explica la forma real en la que operan, ellos tienen sus motivos para ingresar las mercancías de la forma 
en la que lo hacen, y el Estado no lo entiende. 
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va por el a su bodega, bodega que no existe. En cambio va con su mayorista en la calle Huyustus, César, a 
quien le pide 4 celulares, César toma 4 cajas y se las da: “te los pago en unos días” le dice Bernabé a César, “así 
funciona la confianza” me dijo Bernabé. De ahí, él vende el celular a un precio mayor que el que César le dio 
por esa mercancía y de ahí obtiene la ganancia para los tres, para el mayorista –que a su vez tendrá que darle 
el dinero al viajero comercial- y para el vendedor al detalle. Este ejemplo muestra las prácticas reciprocitarias de 
los comerciantes de confianza y ayuda mutua. Este es el funcionamiento que ha operado y opera hacia dentro 
de ellos y que ha permitido su expansión y sostenimiento. 

Factores externos: los comerciantes y el capital transnacional 

Como mencionamos, los celulares que ingresan a Bolivia, ingresan mediante la evasión a los controles 
aduanales. Estos celulares son de dos marcas principalmente, Samsung y Huawei, unos provenientes de Corea 
del Sur y los otros de China respectivamente. Ninguna de las dos empresas se encarga de la comercialización 
y venta de teléfonos celulares dentro de la ciudad, sin embargo ellas mantienen una estrecha relación con los 
tres eslabones de la cadena comercial. Muestra de ello es el reconocimiento por parte del gerente comercial de 
Samsung a nivel Bolivia, Antonio Fortún, a la venta en estas calles: “todos saben que la Eloy Salmón es la zona 
de mayor crecimiento y ventas de equipos electrónicos de La Paz”. Es el lugar donde los paceños y visitantes 
compran lo último en tecnología” (Telecombol, 2013). 

La forma en la que participan estas empresas es incentivando la venta a través de asistencia técnica a los 
celulares que se venden; asesoría de venta por medio de “empleados” de Samsung y Huawei que se encuentran 
en las tiendas para orientar al consumidor sobre la mercancía; propaganda y publicidad; y emisión de garantía 
sobre el producto “No hay tienda de Samsung, pero tienen representantes, si lo ves por el punto comercial ¿qué 
prefieres? tener una tienda con empleados, dónde vas a pagar impuestos, o simplemente repartir tu mercadería 
donde vas a tener a 100 locales que te lo van a vender” (Entrevista con Luis, empleado de Samsung, 3 de abril 
de 2017). La razón por la que Samsung y Huawei no venden es que al ser una empresa “formal” tendrían 
que pagar impuestos y emitir factura. Rodrigo, ex empleado de Samsung me comentaba la razón por la que 
la empresa no vende en Bolivia: “como empresa, Samsung tendría que traer sus productos sí o sí pagando 
impuestos y sí o sí tiene que emitir facturas. Eso a Samsung no le conviene, porque ya hay personas que 
venden Samsung, podrían hacer la competencia, pero lo que nosotros queremos es que el producto se venda y 
al dejar todo el mercado sin garantía no venderíamos tanto como ahora vendemos (Entrevista a Rodrigo, 2 de 
mayo de 2017). Samsung y Huawei conocen la forma en la que la mercancía ingresa al país y saben también 
que no hay una declaración de impuestos al momento de venderla ya que no se emiten facturas: “si esto fuera 
contrabando, Samsung estaría avalándolo” (Conversación con comerciante, 13 de mayo de 2017). 

Una de las estrategias de Samsung para vender sus productos consiste en otorgar incentivos a los vende-
dores al detalle, por cada celular vendido les dan 5 dólares, así como propaganda, vitrinas y showrooms para 
exhibir la mercancía. La empresa surcoreana, trabaja también con los mayoristas, con ellos tienen gente traba-
jando para incentivar al minorista a comprar los productos “porque si el minorista compra al mayorista ese 
producto va a llegar al cliente final. En cada punto se hace un tipo de publicidad o se da un tipo de incentivo 
por la compra de Samsung” (Entrevista a Luis, 2 de mayo de 2017). Aunque la ganancia de las ventas de los 
celulares se queda con los dueños de la tienda, para Samsung esta tarea es muy importante, ya que incentiva 
a que se venda su producto. De cada modelo que sale le dan capacitación al personal “y nosotros ayudamos a 
vender” (Entrevista a Luis, 2 de mayo de 2017). 
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Otras de las prácticas que realiza Samsung es llenar el mercado de propaganda, letreros azules con el 
nombre de la marca, espectaculares, casas pintadas con la marca, playeras, etc. En el año 2018 acordó la 
empresa surcoreana y la familia Sánchez llenar la casa con publicidad Samsung, ahora toda la casa es un gran 
anuncio de la marca. Los acuerdos se dan directamente entre las empresas y los vendedores. Además tienen 
estrategias para incentivar la compra de teléfonos mediante las promociones. En julio de 2017, Luis empleado 
de Samsung, llevó a la tienda de Andrés unas carcasas oficiales de Samsung y las empezó a pegar con una cinta 
atrás de los teléfonos. La promoción consistía que en la compra del celular de la Línea A, te llevabas la carcasa 
original. 

Los acuerdos y proyectos que Samsung establece, son a través de pactos con los dueños del comercio, 
por ejemplo en 2017, Samsung le anunció a Andrés sobre un posible contrato con él y su página Eloysalmon.
bo.com: “Fui a ver a los de Samsung y coordinamos unos aspectos para impulsar la página considerando 
el potencial de la misma” (Conversación con Andrés, 25 de abril de 2017). Debido a que el acuerdo tardó 
en firmarse, el papá de Andrés, Don Diego se molestó mucho con la empresa y empezó a quitar toda la 
programada de la tienda y dejó únicamente la de Huawei, cuando llegaron los trabajadores de Samsung y 
vieron el problema le dijeron a Don Diego que hablarían con el supervisor para que revisara el caso de Andrés, 
a lo que Don Diego les comentó: “díganle que no tendré propaganda hasta que revisen lo de Andrés” (Don 
Diego, 31 de marzo de 2017). Los jóvenes estaban preocupados y Don Diego muy molesto. Esto presionó 
a la empresa surcoreana para que firmara el contrato con Andrés, ya que su tienda es una de las más impor-
tantes en el comercio de celulares Samsung. Cuando firmaron el contrato Don Diego de nuevo aceptó poner 
la propaganda azul. Finalmente Andrés firmó un contrato con la empresa por 2 mil bolivianos anuales para 
poder representar su página. 

El papel principal de las empresas es acelerar la circulación de las mercancías, en este sentido colaboran 
con los comerciantes. Inclusive, el presidente de Samsung Latinoamérica acude a las tiendas: “viene porque 
necesita escuchar las historias que le han contado sobre Bolivia, ver quién mueve el comercio, como la tienda 
de Andrés y sobre su página, porque cada zona tiene su historia. El comercio en Bolivia es muy peculiar, muy 
diferente y único, el comercio en sus inicios se fundó como un comercio informal pero ahora están viendo la 
forma de hacer que eso cambie (Conversación con José María, empleado de Samsung, 28 de abril de 2017). 
Y es así como en La Paz se venden productos con sello y garantizados por parte de Samsung y Huawei. 

Sin embargo, a pesar de esto, el gobierno mantiene una posición de confrontamiento con los comer-
ciantes, por ejemplo, incentiva la denuncia del contrabando ofreciendo a cambio el 20% del total de las 
mercancías incautadas, esto debido a que la Aduana Nacional Boliviana (ANB) considera que el contrabando 
provoca competencia desleal que afecta toda la economía del país. La ANB emitió en 2016 un comercial 
donde promueven la denuncia del contrabando, el cual dice lo siguiente: 

Ya no confíes en la suerte para ganar. Denuncia el contrabando y obtén tu recompensa. Ya son 4.7 millones de bolivianos 
entregados en mercancía a los denunciantes. Si tú denuncias un hecho de contrabando te quedas con el 20% de la mercancía 
incautada y el 40% si lo hace tu comunidad. Denuncia al 800 10 6262 y recuerda llenar el formulario único de denuncias. 
Reserva absoluta. Aduana Nacional. Tú eres la diferencia (ANB, 2016: 00’02’’). 

Un año más tarde, la ANB sacó otro comercial promoviendo la denuncia al contrabando: “Dinero en 
efectivo a todos los que denuncien el contrabando. Tu identidad no será revelada” (ANB, 2017: 00’01’’). Por 
otro lado, los celulares están catalogados como un accesorio de lujo y se paga el 15% de impuestos, “imagínate 
en un país en vías de desarrollo pagar 15% cuando es una necesidad (Entrevista a Efrén, 12 de abril de 2017). 
El gobierno boliviano a partir de un Decreto Supremo decidió elevar al 15% el impuesto arancelario sobre 
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“electrodomésticos, equipos de sonido y video, teléfonos móviles y televisores (Quispe, 2017: 1). Anterior-
mente el impuesto eral del 10%, pero debido al aumento del contrabando el gobierno decidió el incremento 
del 50%. 

Conclusiones 

Los comerciantes en La Paz tienen la capacidad creativa de redireccionar el capitalismo, capacidad que 
radica en sus prácticas reciprocitarias y de ayuda mutua. El comercio lo hacen bajo sus propios términos, 
lo cual se observa en la relación que tienen con las empresas productoras de celulares Samsung y Huawei, 
quienes cooperan con ellos y tienen cierta complicidad con el contrabando. Son los comerciantes “infor-
males” los que controlan el mercado y venden las mercancías bajo sus condiciones: ellos establecen los precios 
y entablan los acuerdos que más les convengan con las empresas. Por otro lado las iniciativas del gobierno lejos 
de sancionar a las empresas o mejorar la situación arancelaria del país, propician un enfrentamiento entre la 
sociedad y sus individuos. 

A pesar de esto, los comerciantes están dispuestos a colaborar con el gobierno, sólo mediante una ayuda 
mutua, tú me ayudas y a cambio yo también. Ellos están conscientes de los problemas, pero también de una historia 
que no olvidan: ellos formaron estas oportunidades laborales al margen de un Estado que no les brindó oportu-
nidades laborales dignas. Actualmente, este tipo de comercio funciona para proveer de mercancías el mercado 
interno; para ofrecer fuentes de trabajo; y además como una válvula de escape para que la sociedad consuma lo 
mismo que otros países. Los comerciantes con su know how sobre el ingreso de mercancías, de la ayuda mutua y 
de mantener relaciones estrechas con el capital transnacional desafían el establishment económico, al gobierno y a 
sus instituciones, tejiendo su propia legalidad; también operan como resistencia al capital transnacional en tanto 
imponen sus reglas y establecen los acuerdos que más les convienen. 
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SIMPOSIO 117

MOVILIDADES, PRÁCTICAS Y RESISTENCIAS EN CIUDADES INTERMEDIAS, 
MEDIANAS Y PEQUEÑAS
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HABITANDO LA “ZONA MONUMENTAL DE JAUJA”: 
TRAYECTORIAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL SOBRE UN CENTRO HISTÓRICO 

EN LOS ANDES CENTRALES PERUANOS

Omar Correa Solis1 

Resumen 
Esta ponencia expone los resultados de una investigación que tuvo como objetivo comprender las trayectorias 
de reproducción social que despliegan los habitantes de la “zona monumental” jaujina: sector nombrado 
como tal luego de un proyecto estatal de rehabilitación del centro histórico de la ciudad. Jauja, a su vez, es 
una ciudad intermedia de los andes centrales peruanos: actual nodo dentro de un entramado sociogeográfico 
de producción agraria (valle del Mantaro), y la cual posee, desde su temprana fundación en el siglo XVI, una 
larga y notable importancia simbólica en la historia del Perú poscolonial. 
Los hallazgos de esta investigación son producto de un trabajo de campo que tuvo lugar entre enero y mayo del 
2019. En este periodo, se llevó a cabo una aproximación etnográfica sobre las prácticas y trayectorias socioes-
paciales que los habitantes de este sector de la ciudad (residentes, transportistas, comerciantes, transeúntes) 
despliegan para su reproducción social, y los cuales incluyen el trabajo, la socialización y el cuidado. 
Esta ponencia busca profundizar en la naturaleza emergente y disputada de un espacio “monumentalizado” 
en una ciudad andina de pequeña escala y de fuerte vinculación ruralurbana, a través de los distintos modos 
de habitarlo. Así, identificamos que, si bien este proyecto estatal fue planteado desde la retórica del turismo, 
en la actualidad se ha incorporado de diversas maneras por sus habitantes. Configurado como espacio de 
reconocimiento y visibilidad, este sector central de la ciudad se integra con protagonismo en los trayectos 
a través de los cuales los actores de la ciudad negocian y logran su reproducción social. Esto sucede a través 
de estrategias sutiles de movilidad que expresan un matiz bastante amplio y situacional: desde el deseo y 
apropiación para algunos, en tanto espacio de servicios y consumo, o de encuentro y socialización juvenil, 
hasta los distintos grados en que se busca eludirlo, en tanto representa un espacio vigilante que demora los 
ritmos del trabajo doméstico femenino, censura prácticas de descubrimiento juvenil, o peor aún, discrimina 
y estigmatiza la pobreza. 

Palabras clave
Andes centrales, ciudad intermedia, movilidades urbanas, trayectorias, reproducción social 

1 omar.correa@pucp.edu.pe -  (PUCP) Perú. 
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Puntos de partida 

La presente ponencia ahonda en las prácticas de movilidad dentro de la Zona Monumental jaujina. Con ello, 
busca problematizar las estrategias y trayectorias de ciertos habitantes del centro histórico de una ciudad 

andina, de fuerte vinculación con espacios rurales, para comprender de qué manera este sector “monumenta-
lizado” de la ciudad es incorporado en la rutina práctica de algunos sectores de la población, poco tomados en 
cuenta en su diseño original. Es resultado de una investigación que realicé para mi tesis de grado en la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú (Correa Solís, 2019). Siendo consciente de la mirada “limeñocéntrica” y 
“metrópoli-céntrica” que padece parte representativa de los estudios sociales sobre la problemática urbana en 
el Perú (Vega Centeno & Calderón, 2016), esta investigación invita a repensar ciudades de otras latitudes y 
escalas, cuyas historias y dinámicas propias aportan a un entendimiento más complejo de las experiencias que 
resultan de habitar ciudades latinoamericanas. 

Esta investigación fue realizada en Jauja: ciudad andina de 10.1 km² de superficie, y de poco más de 
17 mil habitantes (INEI, 2017). Localizada en la región Junín, en los andes centrales peruanos, a 250 km. 
de la capital limeña, se mantiene fuertemente vinculada a la dinámica económica agropecuaria del valle del 
Mantaro. Jauja fue una de las primeras ciudades en ser fundadas durante la ocupación española (año 1534), 
y guarda el recuerdo simbólico de haber sido elegida brevemente como primera capital de la gobernación de 
Nueva Castilla. Pero no solo es el recuerdo simbólico lo que guarda de este periodo de la historia peruana: 
la parte central de la ciudad actualmente está erigida en la misma ubicación, y mantiene el mismo diseño 
de calles, a modo de damero concéntrico, que data de 1565, fecha de su segunda –y definitiva- fundación 
(Hurtado Ames, 2006). 

El trabajo de campo de esta investigación tuvo lugar entre los meses de enero y junio del 2019. Durante 
esos meses, permanecí en la ciudad investigando los imaginarios urbanos, a saber, la relación dialéctica entre 
prácticas y repertorios socioespaciales accionados por los distintos habitantes de la ya demarcada Zona 
Monumental jaujina. Para ello, realicé un acercamiento metodológico que consistió en la observación 
sostenida de las calles de este sector en diferentes días y momentos del día durante aquel periodo. Esto 
permitió identificar y clasificar a los actores que habitaban este sector de la ciudad, así como de las prácticas 
espaciales y trayectos que desempeñaban. Con esto identifiqué2 la configuración de mini-sectores o “manchas” 
y “circuitos” (Magnani, 2018) al interior de este sector, los cuales resultan de la existencia de ciertos servicios, 
relacionados con el énfasis sobre prácticas espaciales que actores despliegan. 

Para ello, fue necesaria una noción ampliada de lo que significa “habitar” la ciudad, desde el plantea-
miento de Duhau y Giglia (2008), que lo entienden como la acción social regular y localizada; por lo tanto, 
menos relacionado con la residencia exclusivamente, sino también con los distintos tipos de tránsito cotidiano. 

2  Enlace del mapa de comercios en la Zona Monumental. 
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Fuente: elaboración propia 

La observación fue complementada con conversaciones informales, y más tarde, con entrevistas semies-
tructuradas a representantes de los agrupamientos de habitantes de la Zona Monumental, a los cuales clasi-
fiqué de acuerdo a su relación primordial con el espacio de este sector de la ciudad: ya sea desde el trabajo 
remunerado (comercio, transporte urbano), el trabajo doméstico y los cuidados; o, finalmente, la sociali-
zación y las actividades recreativas. Además de esta primera división, realicé un muestreo por cuotas a partir 
de ejes como el género, la edad y la actividad económica. 

La aplicación de estas entrevistas fue complementada con la elicitación de mapas, método de ayuda 
visual que consistió en facilitar una hoja impresa con el plano del sector central de la ciudad, para que los 
entrevistados pudieran llenar esta hoja estándar con sus puntos de referencia, aludiendo a lugares significa-
tivos, y con sus propias trayectorias cotidianas sobre este espacio. Las entrevistas y la elicitación permitieron 
conocer a profundidad, y con un soporte visual, sus historias de vinculación con la ciudad. Ello a partir de 
la recapitulación de su experiencia familiar y diacrónica con la ciudad, así como su experiencia individual y 
cotidiana de movilidad. Posteriormente, con el soporte del software Google Earth, traduje a mapas virtuales 
los relatos y trazos que los entrevistados realizaron en las entrevistas. 

Mi acercamiento teórico sobre el tema enlaza dos referentes. En primer lugar, la teoría de la práctica de 
Bourdieu (2007). Ello pues sus nociones de campo social, reproducción social, habitus y capitales permiten 
comprender la incorporación de órdenes valorativos y comportamentales entre sujeto-sujeto, y entre sujeto-
objeto; así también, capta la manifestación material y simbólica de los arreglos y dinámicas de poder en la 
vida social sugiriendo su espacialidad incluso desde las analogías de su enunciación. En segundo lugar, los 
planteamientos de la naturaleza imaginal de la ciudad (Hiernaux, 2007; Lindón, 2007; Silva, 2006) y, poste-
riormente, las categorías etnográficas de Magnani (2016, 2018), permiten entender el espacio no como una 
categoría pre existente a la vida social, sino como un componente central de esta, vinculado a la experiencia 
de movilidad, que se crea y experimenta de manera disputada y estratégica, tanto en las arenas del deseo y la 
simbolización, como en las arenas de la práctica material. 
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Así, aludo con el término de trayectorias de reproducción social a esta doble naturaleza de los trayectos 
(Magnani, 2018) y las trayectorias sociales (Bourdieu, 2007). Por un lado, las personas desarrollan estrategias 
y rutinas prácticas de movilidad por la ciudad, según sus necesidades sociales (Lefebvre en Vega Centeno, 
2006), desde las más básicas –medios de subsistencia- hasta las más sofisticadas –apropiación simbólica, socia-
lización-Necesidades sociales que están configuradas a partir de sus variables de ubicación social: sus roles de 
género, sus procesos etarios, el estatus con el que cuentan, el trabajo al que se dedican. Dada la naturaleza 
limitada y mercantil del espacio urbano (Castells, 1982; Logan; Molotch, 1987), ello genera una serie de 
arreglos y disputas sobre su uso y apropiación. Por otro lado, los actores sociales despliegan diversas relaciones 
y estrategias para lograr su reproducción social en el tiempo y ubicarse mejor en un campo social, a través 
de la acumulación de capitales económicos, culturales y simbólicos. Así, esta segunda naturaleza del término 
“trayecto” alude a la idea de movimiento y dinámica de los sujetos en un campo de relaciones, propiedades y 
estatus a través del tiempo. Lo cual genera una serie de pugnas históricas por el poder simbólico y por la lógica 
misma de estructuración del campo social en cuestión. 

Con lo anterior aclarado, en esta ponencia realizaré una descripción de las estrategias cotidianas de 
movilidad que ponen en marcha algunos de los habitantes de la Zona Monumental. De esta manera, busco 
iluminar cómo su movilidad cotidiana por este espacio central de la ciudad se integra en sus trayectorias de 
reproducción social; así también, problematizar cómo sus arreglos y dilemas cotidianos expresan disputas más 
amplias de la vida social en una ciudad poscolonial. 

A modo de contexto: Jauja y su Zona Monumental 

Jauja es una ciudad está íntimamente relacionada con la experiencia colonial. Fundada como capital de 
gobernación de Nueva Castilla en abril de 1534, posteriormente fue trasladada unos kilómetros al norte, hacia 
su ubicación actual, en 1565 (Barriga Altamirano, 2009; Hurtado Ames, 2006; Puente Luna, 2007). Pese a 
su posterior pérdida de relevancia frente a regiones mineras del sur peruano, sus características geográficas y 
climáticas la constituyeron como un anclaje simbólico de la imagen mitificada del “país de abundancia” que 
circulaba en diversos relatos orales europeos (Rivera Martínez, 1999; Rivera Martínez & Vegas de Cáceres, 
2012), y que tomó su propio cauce en la historia, independiente de los procesos históricos que atravesó la 
región. 

Estrechamente vinculada a la dinámica rural-urbana, durante el siglo XIX y XX, Jauja estuvo bastante 
articulada a circuitos económicos entre Lima y la sierra central, así como a la inmigración de población 
europea y asiática con enfermedades respiratorias –tuberculosis- y a una élite de pequeños terratenientes del 
valle de Yanamarca (Alberti & Sánchez, 1974). Es en ese periodo en que el sector central de la ciudad logró 
su consolidación urbana, a través de la creación de equipamiento y servicios, que iban desde el comercio, 
la educación, la salud y la vida social (cines, clubes), articulado además con un discurso de higiene social, 
honor y jerarquización propio de las élites de la época (De la Cadena, 2004; Kingman, 2006). Por un lado, 
se construyeron las “casonas”, edificaciones de estética neoclásica en sus diseños, que servían como viviendas 
familiares y negocios; por otro, las iglesias más representativas de la ciudad fueron construidas o modificadas 
por órdenes religiosas (Hurtado Ames, 2010). 

Durante la década de los 2000, y con el auge de centros históricos y la actividad turística neoliberal 
(Carrión, 2005; Gonzales-Hernandez, 2013), el Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura) 



1141 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

delimitó la Zona Monumental jaujina en el sector central de la ciudad3, que aún mantenía parte de sus 
edificaciones del siglo anterior, aunque en condiciones disímiles de mantenimiento, luego del éxodo de sus 
propietarios originales. A partir de esta delimitación se generó una normativa respecto del uso del espacio, que 
buscaba frenar la transformación física que venía dándose desde nuevos propietarios de las casonas. Años más 
tarde, en el 2007, la Dirección Regional de Turismo – Junín puso en marcha el proyecto “Jauja Monumental”, 
cuya primera etapa consistió en la rehabilitación de los espacios más representativos de este sector: dos de 
sus iglesias, las casonas de la plaza principal; y en la peatonalización de su jirón principal, a modo de bulevar. 

Mapa de demarcación de la Zona Monumental 

  

Fuente: Instituto Nacional de Cultura, 2003 

En la actualidad, y al margen de la retórica turística con que fue planteada, la Zona Monumental jaujina 
es un espacio de centralidad dirigido, sobre todo, a la satisfacción de necesidades sociales de sus habitantes. En 
efecto, su dinámica en la actualidad se caracteriza por el comercio interno, los servicios estatales municipales, 
la residencia y los servicios domésticos, los centros educativos y la socialización juvenil. De esta manera, los 
ritmos de la ciudad están bastante mediados por los horarios de estas actividades: los horarios laborales de los 
empleados públicos, los horarios de las escuelas, los horarios de las actividades domésticas y los días de feria. 
Igualmente, los usos que se hacen de las edificaciones de este sector también están mediados por tales activi-
dades; por ello, oscilan entre la residencia y el comercio de panllevar –sector norte- y la actividad comercial a 
distintas escalas –en el sector sur-, entre las que resaltan la venta de electrodomésticos y muebles, los bazares 
de ropa, los restaurantes, las discotecas y las cabinas de internet. Tal dinámica ha traído consigo disputas 
retóricas sobre los usos y actores legítimos para habitar este sector de la ciudad, tanto desde sus edificaciones 
–las casonas jaujinas- como desde sus calles. Es sobre este punto al que nos abocaremos en esta oportunidad. 

3  Enlace a la ubicación de la Zona Monumental jaujina en relación con el conglomerado urbano total. 
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La Zona Monumental como un espacio de reconocimiento 

Como mencioné, la Zona Monumental jaujina es un espacio de centralidad dentro de la ciudad: 
concentra instituciones de distinto tipo (escuelas, hospital, organismos estatales), además de servicios como 
mercados, restaurantes, discotecas, bancos, farmacias y pequeñas galerías comerciales. Esta característica 
genera que durante el día exista un gran flujo de personas de distintas ocupaciones: estudiantes, funcionarios, 
comerciantes, amas de casa. La Zona Monumental, así, se convierte en un espacio de gran visibilidad, lleno 
de ruido y luces. Cercano a todo, es casi imposible pensar en una rutina diaria al margen de este espacio. En 
una ciudad de escala pequeña, además, basta caminar durante unas semanas para comenzar a reconocer parte 
de los rostros y cuerpos que circulan cotidianamente por sus lugares más concurridos, como el jirón peatonal 
o la plaza. 

Aquello me llevó a pensar en la Zona Monumental jaujina como un espacio de reconocimiento. 
Durante las entrevistas, este tema salió como una constante, independientemente de la categoría que usaron 
para expresar la sensación que teñía sus tránsitos por este sector de la ciudad. Sin embargo, que tal reconoci-
miento adoptara matices negativos o positivos, dependía de los actores que lo experimentaban y de la manera 
en que se relacionaban con él: valiéndose de él o eludiéndolo, según quiénes eran y qué buscaban con su 
tránsito por este sector de Jauja. 

Los trayectos domésticos: la eficiencia de los cuidados 

A pesar de su poca visibilidad en la historia oficial jaujina, y por ende en el planteamiento del proyecto 
de la monumentalización de su sector central, las mujeres adultas son un grupo poblacional que habita inten-
samente la Zona Monumental de la ciudad. No obstante, su tránsito por tal espacio está configurado por sus 
ritmos de vida, generalmente asociados al trabajo doméstico y los cuidados. 

En mis conversaciones con ellas, la naturaleza de la Zona Monumental era la de un espacio de visibi-
lidad, y por lo tanto mayor la probabilidad de encontrarse a conocidos/as que pudieran demorar sus agitados 
ritmos. Frente a ello, desplegaban estrategias que consistían en eludir el jirón Junín o la plaza de armas, salvo 
sea en los momentos más tranquilos de su rutina (en las tardes-noches), generalmente acompañadas de sus 
hijos o de conocidas. 

María4 es uno de esos casos. Ella es madre de Dylan y trabajadora doméstica. Como hermana mayor 
de seis, dejó la escuela primaria para dedicarse al trabajo doméstico, especialmente en casas de familias que 
ella denomina como “antiguas”. Actualmente ella cuenta que se levanta todos los días a las 4am para preparar 
el desayuno y almuerzo de su hijo, quien trabaja en el restaurante del hijo de una de esas familias. Todos los 
días, a las 11 am, cruza gran parte de la ciudad caminando para llevarle el almuerzo. Luego de ello, comienza 
a realizar el trabajo doméstico para otras familias. 

La primera parte del día es la más pesada para ella. Comprar alimentos, cocinar, y llevarlos caminando 
al otro lado de la ciudad a la hora del descanso de su hijo es una labor que requiere rapidez y concentración. 
Por ello, María evita transitar por el jirón peatonal. Cuando le pregunté si transitaba mucho por el jr. Junín, 
me respondió risueña “y para qué voy a ir por ahí pues, ni que hubiera mercado por ahí”. Generalmente, ella 
toma una ruta de calles que pasaba siempre por uno de los mercados, y por calles menos transitadas. Esta ruta 

4  Enlace al mapa de trayectoria María 
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es una estrategia para “no encontrarse con nadie” que pueda interrumpir su llegada oportuna donde su hijo. 
Es luego de ello que recién puede tomarse un descanso y transitar por la ciudad de manera menos ajetreada, 
mientras se desplaza a las casas del sector residencial de la Zona Monumental jaujina. Es en este segundo 
tránsito que transita el jirón peatonal, para evitar el tráfico y el ruido de otras calles. 

 

Fuente: elaboración propia 

Mercedes5 es profesora rural y madre de Carlota. Al igual que María, ella comentaba que debía realizar 
sus labores domésticas con rápidez. Ello pues solo tenía los fines de semana para realizarlas, ya que los otros 
días dictaba en una escuela rural. Por este motivo, no era usual para ella caminar por Jauja; al contrario, solía 
tomar mototaxi para hacer sus actividades más rápido, pues vivía al norte de la ciudad y tenía que hacer sus 
compras en los mercados de la zona central o sur. Además de las compras de víveres, la mayoría de sus activi-
dades estaban relacionadas a una lógica de mantenimiento de relaciones de parentesco y amicales, como las 
visitas a sus hermanas, cumpleaños de amistades. 

Mercedes: 

“Especialmente los sábados, mientras la Carlota todavía está durmiendo, me tomo una moto rápido y hago mis compras, 
antes de que se levante para tomar desayuno juntas […] También para ir a almorzar o visitar a mis hermanas, a veces, ya nos 
da flojera y tomamos moto, porque en caminar hasta Yauyos [distrito al sur de Jauja] ya se nos fue la tarde.” 

El trabajo y el estigma de clase 

Además de los motivos de eficiencia doméstica, existen otros motivos por los que ciertos habitantes 
evitan deliberadamente el tránsito por esta zona. Dada la visibilidad de este sector de la ciudad, otro de 
los motivos para evitarlo tiene que ver con el estatus y el estigma asociado a la ocupación laboral y la clase 

5  Enlace para mapa de trayectorias de Mercedes y Carlota 
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social. El caso de Antonieta6 expresa la sutileza con que se vive este fenómeno. Antonieta es una comerciante 
ambulante, dedicada a la venta de dulces en un triciclo que ubica en una esquina cercana a la plaza principal. 
Ella migró desde la ciudad minera de Morococha a los once años, cuando su papá –obrero- falleció tempra-
namente. Junto con su madre y sus hermanos, se establecieron en una casa alquilada, en la vive hasta ahora. 
Su experiencia en la ciudad de Jauja siempre estuvo marcada por el trabajo de subsistencia y la pobreza, ya 
que desde su llegada empezó a vender golosinas en los espacios más céntricos de la ciudad. Primero, en el cine 
Colonial, uno de los principales espacios de reunión de la ciudad, ubicado a media cuadra de la plaza. Luego, 
en las puertas de algunos colegios, a las horas de entrada y salida. 

Por su falta de educación formal, fueron sus redes de apoyo familiar quienes contribuyeron para mejorar 
su situación económica. Su hermano le consiguió un triciclo, con el cual ella comenzó a vender una mayor 
cantidad y variedad de golosinas, y que le permite aún hoy exhibir y transportar sus productos desde su casa 
al lugar en el que vende actualmente: una transitada esquina del jirón peatonal. Su venta de productos en ese 
triciclo acompaña los ritmos de las prácticas recreacionales que se dan sobre este sector. Por ello, las horas en 
las que más vende corresponde con las horas en que los colegiales transitan por ese jirón peatonal: a la salida 
del colegio (1-3pm) y durante las tardes/noches (6-8pm). Además de eso, sus horas más efectivas en los fines 
de semana son durante las noches. Allí vende, durante toda la noche, cigarrillos y golosinas a los jóvenes que 
asisten a discotecas cercanas. 

Durante su relato, Antonieta mencionó una sensación que me llamó mucho la atención. Cuando le 
pregunté sobre sus tránsitos, me respondió que solía hacer una ruta que iba por los extremos del área que 
incluía su casa, las tiendas mayoristas (fuera de la zona monumental) y la esquina del jr. Junín donde trabajaba 
vendiendo dulces. Cuando le pregunté por sus momentos de “paseo”, ella me respondió que salía a comer 
–invitada por sus hijos- a algún restaurante del límite de la ciudad. No obstante, en sus trayectos casi nunca 
incluía el jirón peatonal. Lo que me resonó de manera especial de su respuesta fue la razón con la que me 
explicó su poco tránsito por este espacio fuera de sus momentos de trabajo: “No sé… siento que me miran”. 

Para María, Mercedes y Antonieta, mujeres de clases sencillas y ritmos agitados, la calle principal y la 
plaza de armas se convertían en espacios de visibilidad y encuentro, pero, por lo mismo, también de vigilancia, 
cuando no de discriminación. Por ello, en los primeros casos solo transitaban por estos espacios en los pocos 
momentos libres de su día, donde un potencial encuentro no sería perjudicial para su rutina, y preferente-
mente acompañadas. En otros casos, como el de Antonieta, su actividad laboral (comercio ambulante), tenía 
tal estigma y reconocimiento en esta zona, que prefería no frecuentarlo más allá de sus momentos de trabajo. 
 

 

6  Enlace para mapa de trayectoria de Antonieta 
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Fuente: elaboración propia 

Los trayectos juveniles: negociando la visibilidad 

A diferencia de los casos anteriores, hay otros en los que el reconocimiento de la Zona Monumental 
jaujina cumple una función atractiva. Aquí se encuentran los adolescentes escolares y los jóvenes. Para ellos7, 
este sector también es un espacio en el cual se desarrollan prácticas públicas y colectivas de ocio de manera 
cotidiana. Esas actividades implican una impronta de estos grupos sobre el espacio en el que actúan: su 
presencia, sus códigos de relacionamiento a través del lenguaje o la música, sus códigos de territorialidad, 
la modificación del espacio que implican algunas de sus actividades de ocio, entre otras. En otras palabras, 
su caminata está lejos de resumirse a un desplazamiento automático, sino que genera una determinada 
apropiación del espacio (De Certeau, 1996; Ingold, T., & Vergunst, 2008). 

De lunes a viernes, durante las horas de salida de la mayoría de instituciones educativas (1:302:30pm 
y, especialmente, de 6-8pm), el jirón Junín y la plaza de armas comienzan a recibir masivamente a grupos de 
adolescentes que, a paso lento, deambulan por estos espacios, conversando y observando a sus pares, mientras 
alargan el proceso de desplazarse a sus casas. En sus propios términos, se dedican a “hacer hora”. 

Isabel, ex estudiante de un colegio de mujeres, me comentó, recordando su reciente pasado escolar, 
que este era el momento privilegiado que tenía con su grupo de amigas para ver y ser vistas por muchachos 
de otros colegios, de varones. “Como mi colegio es solo de mujeres, así nomás no conocíamos chicos, pues”, 
comentaba. A partir de las miradas, las bromas y las sonrisas que se intercambian en su paso lento por estas 
calles, los adolescentes tienen sus primeras experiencias ampliando sus límites sociales de amistades y poten-
ciales parejas. 

Ahora bien, existen ciertas lógicas en estos desplazamientos para “hacer hora”. Por un lado, están los 
grupos grandes, que buscan la visibilidad y que tienen una lógica más lúdica, pues buscan conocer gente de 

7  Enlace para ver mapa de trayectorias juveniles 
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otros colegios, hacer bromas, comer algún snack o ensayar coreografías grupales. Para esto sirven los espacios 
más grandes y concurridos, como la zona sur de la Zona Monumental. Por otro lado, están otros grupos más 
pequeños que buscan conversar; y los cuales tienden a acomodarse en alguna plaza o punto relativamente 
céntrico para todos, o caminan por calles más silenciosas, generalmente en el sector norte. No sucede así 
cuando van a beber alcohol; en esos casos buscan lugares mucho más apartados y de poca visibilidad, general-
mente fuera de la Zona Monumental e incluso en cerros cercanos. 

Finalmente, están los casos de las parejas. Estas suelen citarse dentro de las calles más céntricas, general-
mente con sus grupos más grandes, y que luego de un rato caminando con ellos –cuando la noche cae- se 
“abren” hacia lugares menos concurridos y de menor iluminación, como lo son algunas calles del sector 
norte, o cerca a lozas deportivas periféricas. Ya sea para beber alcohol o para darse muestras físicas de afecto, 
el reconocimiento de la Zona Monumental, en otro momento buscado, ahora adopta un tinte de vigilancia y 
censura, frente al cual los jóvenes desarrollan una movilidad estratégica que aprovecha la sombra y el silencio. 

 

Fuente: elaboración propia 

Reflexiones finales 

El panorama descrito nos invita a reflexionar sobre la experiencia urbana en ciudades de características 
particulares, como lo pueden ser su ubicación, su escala y su dinámica histórica. Frente al común ejercicio de 
asumir la dinámica metropolitana al pensar la ciudad en el Perú, el caso de la Zona Monumental jaujina –creo 
yo- permite acercarnos a otras experiencias de habitar ciudades latinoamericanas. En este caso, hablamos de 
una ciudad andina de límites físicos caminables y límites sociales fácilmente reconocibles; la cual guarda una 
fundamental vinculación con dinámicas rurales del valle, y una experiencia histórica y demográfica que ha 
dejado su impronta en una importante porción material y simbólica de su vida social. 

A partir de las transformaciones físicas que acarreó la “monumentalización” de este espacio, y al margen 
de su objetivo turístico, sostenemos que la Zona Monumental jaujina se ha incorporado de diversas maneras 
por sus habitantes. Configurado como espacio de reconocimiento y visibilidad, este sector central se integra 
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con protagonismo en los trayectos a través de los cuales los actores de la ciudad negocian y logran su repro-
ducción social. Esto sucede a través de estrategias sutiles de movilidad que expresan un matiz bastante amplio 
y situacional: desde el deseo y apropiación para algunos, en tanto espacio de servicios y consumo, o de 
encuentro y socialización juvenil, hasta los distintos grados en que se busca eludirlo, en tanto representa un 
espacio vigilante que demora los ritmos del trabajo doméstico, censura prácticas de descubrimiento juvenil, 
o peor aún, discrimina y estigmatiza la pobreza. 

De esta manera, habitar la Zona Monumental jaujina parece ser un proceso inacabado en el que la clase 
y el género son factores que ubican a los sujetos en un campo de acción y movilidad – tanto física como social- 
frente al dilema práctico de la búsqueda del anonimato o el reconocimiento. Tal vez, al decir de Da Matta 
(2002), del dilema entre el individuo y la persona que atraviesa la vida social de las ciudades poscoloniales. 
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¡ADELANTE CICLISTAS! MOVILIDAD ALTERNATIVA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y MONTEVIDEO

Yareny Gonsen Hernández1 

Resumen 
En esta presentación abordo el tema de la movilidad como un derecho a la ciudad que debe ser construido 
mediante el esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno. Entre las posibilidades de construcción de este 
derecho, me enfoco en la movilidad alternativa representada por el uso de la bicicleta en la urbe, a partir de 
las experiencias de la Ciudad de México y Montevideo. Por medio de un breve recuento de lo que han sido 
algunos de los esfuerzo y resultados de los últimos veinte años en ambas ciudades, presentaré algunos de los 
resultados para América Latina en lo referente al ciclismo urbano.

Palabras clave
Movilidad, bicicletas, derecho, ciudad, pandemia

La movilidad es un derecho humano universal que busca garantizar el libre desplazamiento de las personas, 
ya sea que hablemos de movimientos migratorios o de los trayectos cotidianos que día con día realizan los 

miembros de la sociedad para cubrir necesidades básicas como trabajar, estudiar, alimentarse y otras. En esta 
presentación, me interesa hablar del segundo tipo de movilidad, específicamente de aquella que tiene que ver 
con el uso de la bicicleta como parte del derecho a la ciudad. Lo anterior, solo puede entenderse como parte de 
un proceso que poco a poco ha ido abriendo el camino para la movilidad alternativa o no motorizada, que en 
el caso de algunos países latinoamericanos como México y Uruguay, ha sido posible mediante la acción social 
y la búsqueda de un diálogo y cooperación con las autoridades encargadas de regular y legislar los derechos 
de los ciclistas urbanos

Movilidad y derecho a la ciudad

El enfoque de mi trabajo busca situar a la movilidad como un derecho a la ciudad, es decir como una 
construcción colectiva que recupera tanto espacios urbanos como calidad de vida para las personas que habitan y 
transitan por ellos: “El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo 
a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros 
deseos… La libertad para hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, como argumentare, uno 
de los más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos” (Harvey, 2012: 20).

1 gonsen24@gmail.com - Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Ciudad de México (CIESAS-CDMX) 
México.
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Para comenzar, no existe una definición precisa sobre movilidad sino que “su reproducción se carga de 
diversos significados que le otorgan las prácticas discursivas y los capitales simbólicos” (Pérez, 2015: 156). 
De este modo, el sentido de la movilidad es aquel otorgado por los emisores de discursos a nivel global e 
individual, es decir, desde las grandes instituciones internacionales como la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), hasta las prácticas y sentidos asignados por cada persona en sus desplazamientos por la urbe. 

Es necesario, también, tomar en cuenta que la movilidad es un tema multidisciplinario, que tradi-
cionalmente ha sido abordado por ópticas como la ingeniería o el diseño urbano, y en últimas fechas por 
las ciencias sociales desde una perspectiva más humana e incluyente. De este modo, el enfoque de estudio 
ha estado inclinado hacia el transporte, aunque la movilidad es mucho más que esto: “La movilidad resulta 
imprescindible para que las personas puedan acceder a los bienes y servicios básicos que son indispensables 
para tener una vida digna. Desde esta perspectiva, se aprecia la cercana relación que guarda con el ejercicio de 
los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, en tanto que las distancias 
y exigencias de movimiento se hacen evidentes y necesarias para su realización” (Informe, 2013: 12).

Hablar de movilidad, es hablar de más que transporte, ya que implica incluir las dimensiones y condi-
ciones sociales, políticas, económicas y culturales de la sociedad que se moviliza (Dangond et. al., 2001: 490). 
La movilidad no solo es infraestructura vial, si bien por muchos años y desde al menos, el inicio de la traza de 
las ciudades modernas, los arquitectos y urbanistas dieron prioridad en sus diseños a la necesidad de velocidad 
e interconectividad, lo cual dio como resultado una preponderancia de la movilidad motorizada, especial-
mente, del automóvil particular: “El uso del automóvil ha determinado de manera importante el desarrollo 
del espacio de la ciudad. Se puede afirmar que el automóvil ha ocupado mucho espacio en la ciudad, en 
desmedro del espacio público” (Escudero, 2017: 67-68).

Esta situación, gestada por décadas y promovida por gobiernos y empresas automotrices por igual, ha 
traído como consecuencia una movilidad hegemónica o central asociada a la cultura del automóvil como 
símbolo de estatus e individualismo por excelencia, característica de nuestras sociedades neoliberales. Los 
resultados han sido poco alentadores para cualquier otro tipo de movilidad no motorizada o periférica, ya 
que dicha cultura vial motorizada: “subordina a otras formas de movilidad, como caminar, andar en bicicleta 
o viajar. Esta realidad limita constantemente cómo las personas negocian (y piensan a cerca de) las oportuni-
dades, para y sobre un espacio público diverso” (Meneses, 2016: 452). Las consecuencias de una movilidad 
que deja de lado a las personas y sus diferentes necesidades, por no hablar de cuerpos de agua y áreas verdes, 
tan necesarias para una ciudad y entorno saludables, han derivado en una movilidad sin rostro humano que 
requiere de cuantiosas inversiones en infraestructura: “Los logros de la movilidad suelen medirse en términos 
de la velocidad promedio de los trayectos o los tiempos totales de viaje y en la inmensa mayoría de los casos se 
justifican con proyectos como la construcción adicional de vialidades y la apertura de nuevas rutas de trans-
porte público y de ciclopistas” (Martínez, 2015: 41). 

La otra cara de este tipo de políticas públicas la encuentro en la movilidad alternativa, tema del cual me 
interesa hablar en esta ocasión. La movilidad alternativa engloba gran cantidad de ejemplos no motorizados 
(bicis, patines, patineta) pero también algunos que utilizan energías diferentes al petróleo (bicicletas eléctricas, 
scooters). Debido al número de alternativas existentes, y en concordancia de situar la movilidad en contextos 
y usos específicos, en esta presentación hablo principalmente de las bicicletas como medios de transporte en 
la ciudad: limpios (no contaminan), saludables (mantienen la salud física y mental de los ciclistas) y baratos 
(adquirirlas y dar mantenimiento no requiere grandes inversiones). 
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En este sentido, presento un panorama general del uso de la bicicleta en la Ciudad de México y Monte-
video, como parte de un proceso de lucha, visibilización y derecho a la ciudad que implica la participación 
activa y dialógica entre la ciudadanía y la administración pública para: “garantizar la oferta de espacios públicos 
adaptados a cada forma de movilidad y de sistemas de transporte específicos para ellas. Ello implica un impor-
tante cambio de enfoque, que ha de afectar a los métodos con que hasta ahora se ha planificado el transporte 
urbano” (Herce, 2009: 23). Si bien el rol del Estado y cada gobierno local es de suma importancia, no lo es 
menos la participación ciudadana, gracias a la cual se han generado movimientos de resistencia y reivindi-
cación de diferentes modos de vivir y desplazarse por la ciudad. No debemos olvidar que el movimiento de 
las Bicicletas Blancas (mausoleos) surge como respuesta a los asesinatos a ciclistas, deliberados o no, que nos 
recuerdan el camino que nos hace falta recorrer como sociedad.

Al lado de la movilidad, la accesibilidad es un tema importante que debe estar garantizado en la agenda 
política de cada gobierno. Entre otras cosas, la accesibilidad busca desincentivar el uso del automóvil para 
garantizar una sostenibilidad ambiental a largo plazo y dar posibilidad a otras formas de desplazamiento y 
apropiación del espacio público: “El sistema de movilidad debe estar al alcance de todas las personas, sin 
discriminación alguna. En este sentido, la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad establece que los sistemas 
de transporte público deben ser accesibles para todas las personas, al haber medios de transporte adecuados a 
las diferentes necesidades sociales –de género, edad y discapacidad, entre otros– y a un precio justo, apropiado 
a sus ingresos” (Informe, 2013: 37).

Con esta visión de la movilidad como derecho, o el derecho a la movilidad en la ciudad, y específica-
mente la búsqueda por la implementación y reconocimiento legítimos de la movilidad alternativa en la urbe, 
me interesa profundizar en el uso de la bicicleta en el contexto urbano latinoamericano. A continuación, 
realizo un breve recorrido por las últimos dos décadas que han definido esta práctica en las capitales de 
México y Uruguay. 

Abrir el camino hacia la movilidad alternativa como una necesidad urgente

Primeramente me gustaría exponer el origen del nombre de esta ponencia, el cual proviene de una 
expresión que los voluntarios del Paseo Dominical Muévete en Bici de la Ciudad de México, utilizan cada 
semana (al menos antes de la pandemia) para indicar a los asistentes que pueden continuar su recorrido 
después de una pausa o corte a la circulación. De un modo u otro, al asistir a estos paseos y escuchar repeti-
damente esta frase, me pareció que la promoción de la movilidad en bicicleta debe tener ese mismo impulso 
a nivel local y federal de cualquier ciudad y nación en el mundo, y ser parte del derecho a la vida urbana que 
garantice un desplazamiento seguro para las personas que se desplazan en bici, principalmente debido a la 
relación que existe entre vehículos con y sin motor.

Dicho impulso al uso de la bicicleta me parece también pertinente a nivel mundial, debido a la sobre-
población planetaria que se avizora en un futuro cada vez más cercano y la relación entre movilidad y calidad 
de vida. El bienestar social a nivel global se encuentra sometido a una serie de presiones, tensiones y transfor-
maciones debido a la urbanización inminente: la ONU estimó en 2018 que el 55% de la población (es decir, 
más de 3500 millones de personas) vivía en ciudades (ONU, 16 de mayo de 2018), y según sus pronósticos, 
está cifra aumentará con el paso de los años. En esta proyección de crecimiento poblacional, la planificación 
urbana se torna un reto para los gobiernos internacionales, particularmente para el bloque de países en creci-
miento ya que históricamente sus ciudades han carecido de un enfoque adecuado para su contexto socio-
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cultural, debido en gran parte a la importación de corrientes y soluciones provenientes de Europa a lo largo 
del siglo pasado, sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades de su población. Pese a ello, considero que 
actualmente vivimos un proceso de descolonización (cultural, social, económica, jurídica, etc.) en el que las 
sociedades latinoamericanas enfrentan sus propios retos de una manera más autónoma, fruto únicamente del 
autoconocimiento y reconocimiento de la pluralidad de epistemologías vivas en sus territorios. 

De igual manera, será importante reconocer los aportes de otras latitudes en el largo camino que ha 
implicado cambiar nuestra forma de concebir y vivir nuestras ciudades, especialmente en el caso de la bicicleta 
como medio de transporte, cuyos beneficios superan con creces la inversión económica que erróneamente, 
se piensa como un desperdicio cuando se dice que las ciudades no fueron construidas para ésta: “El ciclismo 
urbano, en sí mismo, sustituye cualquier otra actividad física que brinde beneficios a la salud, ya que al 
realizarlo constantemente mantiene el cuerpo activo, reduciendo riesgos de infartos, la presión arterial se 
regulariza, los vasos sanguíneos se vuelven flexibles y saludables, andar en bicicleta elimina bacterias y células 
cancerígenas, entre otros beneficios” (Serrano et. al., 2015: 326).

Antecedentes 

El antecedente de los movimientos urbanos en pro del uso de la bicicleta como medio de re apropiación 
del espacio urbano, lo encontramos con los Provos de Ámsterdam, quienes emitieran en 1965 un manifiesto 
mejor conocido como el Plan de la bicicleta blanca. En dicho documento, los Provos se declaran en contra del 
capitalismo e invitan a los ammsterdamers a tomar alguna de las bicicletas blancas sin anclaje, dispuestas en las 
calles por ellos mismos para fomentar su uso y dejar de lado la tiranía de la auto-autoridad: “La bicicleta blanca 
es una PROVOcación hacia el capitalismo y su propiedad privada, porque la bicicleta blanca es anarquista. La 
bicicleta blanca podrá ser usada por cualquiera que lo necesite, y después tendrá que dejarla libre de candados” 
(Ciclosfera, 15 agosto de 2015). Aunque el movimiento Provo se disolvió más adelante debido a la represión 
policial y otras amenazas, sus acciones fueron el precedente directo de cualquier movimiento de bicicletas en 
la urbe con el fin de recuperar el espacio para las personas, las bicis y la vida urbana anti-capitalista.

Por otro lado, el nacimiento del ciclismo urbano en la ciudad de México tiene sus antecedentes en 
otra declaración emancipatoria por parte de la población. Me refiero al Manifiesto de los Bicitekas. Por 
ciudades más humanas y transporte sustentable (Bicitekas, 31 de enero de 2017), presentado ante autoridades 
capitalinas en 1998 a cargo de la asociación homónima. En tal declaración, los autodenominados Bicitekas 
denuncian el modo de vida destructivo en contra del planeta, debido entre otros factores al uso indiscri-
minado del automóvil. Al igual que el manifiesto Provo, el vehículo motorizado es considerado un elemento 
nocivo para la ciudad y todas las formas de vida que ésta contiene, por lo que los Bicitekas proponen como 
alternativa a múltiples situaciones adversas del inminente comienzo del siglo XXI: “En la ciudad, siempre en 
bicicleta”. 

Posteriormente, en el año 2005 en la Ciudad de México los estudiantes de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), fueron pioneros al lograr implementar el servicio “Bicipuma”, el cual presta 
bicicletas a la comunidad estudiantil y trabajadora que solo necesita mostrar su credencial, sin pagar, para 
tener acceso al servicio. Mientras esto ocurría, el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador 
generaba grandes obras de vialidad en la ciudad entre las que se encuentran las primeras ciclovías recreativas 
entre el 2004 y 2005. El desarrollo de esta nueva visión de movilidad urbana siguió desarrollándose, por lo 
que en el 2010 el sistema público de préstamo de bicicletas, Ecobici, llegó a la zona centro de la Ciudad de 



1153 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

México para consolidarse como una empresa que actualmente registra 35 mil viajes en bicicleta al día (El sol 
de México, 18 de abril de 2017). 

La implementación de Ecobici en la Ciudad de México marcó un hito como parte de los sistemas de 
transporte urbanos, por lo que ha tenido impacto para diversos sectores sociales de la población. Tanto para 
las clases bajas como para las altas, la cicla representa una oportunidad de moverse libremente por la ciudad. 
En este escenario, la antropóloga y también activista de los derechos de la bicicleta Ruth Pérez, integrante de 
Bicitekas, se ha dado a la tarea de averiguar cuáles son los factores que impiden o motivan que las personas 
utilicen la bicicleta en la ciudad; entre los segundos, la autora afirma que la llegada de ECOBICI a la capital 
ha permitido a las clases medias la apropiación de una forma de movilidad más económica, tanto en dinero 
como en tiempo: “… (los) movimientos ciudadanos que aspiran a una transformación del entorno urbano 
irrumpen en la escena pública y en la política local. Se reprocha al gobierno su falta de coherencia en términos 
de políticas de desarrollo urbano y ponen en tela de juicio sus decisiones. Para ellos, a la vez que el gobierno 
desarrolla políticas en pro de medios alternativos de transporte, prosigue con la construcción de vías rápidas 
y otras obras destinadas al uso del automóvil” (Pérez, 2013: 108). 

De manera sucesiva, se puede decir que pese a numerosas contradicciones en la vida cotidiana de la 
Ciudad de México, la infraesructura ciclista ha aumentado en km así como en servicios para los usuarios, 
como lo demuestra la construcción de biciestacionamientos masivos en puntos estratégicos de intercambio 
modal (paraderos, terminales, etc.). De hecho, a comienzos de este año la jefa de gobierno capitalino, Claudia 
Sheinbaum inauguró al lado del secretario de Movilidad, Andrés Lajous, el bici bus Eje Central Lázaro 
Cárdenas el 17 de enero del 2020 así como el Bicisendero Reforma el 1ro de febrero del mismo año. El 
primero es un carril compartido de manera legítima para el trolebús y las bicicletas exclusivamente, que une 
sur-centro-norte de la ciudad, mientras que el bicisendero se encuentra en una zona turística de la ciudad en 
la cual se pueden dar paseos al lado del bosque de Chapultepec. 

Antes de comentar el panorama en Montevideo, he de recalcar que mi interés en realizar una compa-
ración entre estas dos ciudades obedecía a diferentes razones, entre las que se encontraban la necesidad por 
ahondar más en la investigación de las antropologías latinoamericanas (resultado de uno de mis seminarios de 
maestría con el profesor Roberto Melville) y enriquecer mi comprensión sobre los procesos de la antropología 
no europea. Me pareció que Uruguay era uno de los países de los que menos información tenía, por lo que 
el “extrañamiento antropológico” me venía muy bien a la hora de buscar datos del país de la Banda Oriental, 
mismos que esperaba complementar con una estancia in situ a finales de este año (al finalizar precisamente 
este congreso). Sin embargo, las vueltas de la vida y la pandemia por COVID-19 alteraron mis planes de 
modo tal que no solamente mi asistencia al evento de la ALA se sumó a la fila de actividades que tuvieron que 
pasar a la esfera de lo virtual, sino que, además, mis planes de trabajo de campo en Montevideo tuvieron que 
ser reconsiderados a la luz de las posibilidades de movilidad internacional (recursos económicos, distancia, 
salud, etc.). Es por ello que aunque en la actualidad he replanteado mi tesis doctoral para hacer investigación 
en otro país de Sudamérica, presento a continuación algunos de los hallazgos más relevantes de la movilidad 
ciclista en la capital uruguaya, mismos que siguen siendo un modo de conocer el contexto sociocultural y el 
panorama de la movilidad alternativa en el bloque latinoamericano. 

Al igual que los Provos holandeses y los estudiantes de la UNAM en México, la autogestión estudiantil 
dio los primeros pasos en torno al tema del uso de la bicicleta en Montevideo. Muestra de ello fue el bicicle-
tario de la facultad de ingeniería de la Universidad de la República (Udelar), instalado en el 2004. A partir de 
este momento, el movimiento estudiantil pro bicicletas comenzaría a sumar logros ya que para 2012, año en 
que algunos estudiantes de la Udelar comenzaron a organizarse para crear redes de estudiantes en diferentes 
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facultades para implementar infraestructura ciclista (que incluyen de estacionamientos seguros hasta duchas, 
entre otros). Este impulso por parte de la población universitaria dio por resultado el colectivo Unibici, que 
busca conectar las facultades de la Udelar ubicadas a lo largo y ancho de Montevideo. 

Algunos años después, la presencia de los ciclistas en las calles de Montevideo dio pie a la creación un 
sistema de bicicletas compartidas llamado ¡Movéte!, que llegaría en el 2014. La mayor parte de las cicloes-
taciones que funcionan con energía sustentable, están ubicadas en Ciudad Vieja, zona turística que por lo 
que he logrado identificar, se parece un poco al centro histórico de la capital mexicana. Aunque Montevideo 
cuenta con infraestructura diseñada especialmente para ciclistas, en el 2015 contaba con casi 36 km, lo cual 
la convierte en una ciudad preocupada por su comunidad ciclista. No obstante, si tomamos en cuenta que la 
capital uruguaya ha sido considerada en varias ocasiones como la primera en calidad de vida de las ciudades 
en América Latina, también nos percatamos de que hacen falta mayores medidas respecto al uso de las bicis 
en la ciudad, ya que el tema de la movilidad parece un poco olvidado, sobretodo en el reglamento de tránsito 
y leyes de vialidad. 

Acciones frente a la pandemia 2020

Cabe señalar que una pauta importante en cuanto al rumbo que tome la movilidad en ambas ciudades, 
estará definido a partir de las medidas que la población y los gobernantes tomen a partir del escenario 
COVID-19. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum con el respaldo de la Secretaria de Movilidad 
(SEMOVI) presentó el 20 de mayo del 2020 el Plan gradual hacia la Nueva Normalidad (Gobierno de la 
Ciudad de México, 20 de mayo de 2020) en el cual se indica la semaforización de actividades y la ampliación 
de la red de infraestructura ciclista en Av. Insurgentes (una de las más importantes del país) y el Eje 4 Sur de 
manera temporal al llegar a semáforo naranja. La finalidad de las ciclovías emergentes con una longitud de 54 
km en total, es regular la proxemia en el transporte público y evitar al máximo el contagio del virus entre la 
población. Aunque la sociedad civil y ciclo activistas buscan la permanencia de estas nuevas rutas ciclistas, el 
gobierno aún no da una respuesta definitiva. 

Mientras tanto, en Montevideo si bien sus cifras respecto a la enfermedad han sido muy diferentes a 
las de México al igual que sus medidas federales, no he logrado identificar la creación de ciclovias emergentes 
en Montevideo (situación que ocurrió en diferentes urbes a nivel mundial). Sin embargo, la Intendencia de 
Montevideo (IMM) decidió abrir la circulación de La Rambla, a peatones, ciclistas, patinadores y formas de 
movilidad no motorizada, los domingos de 10 a 18 horas a partir del 24 de mayo del 2020, a la cual se le sumo 
los sábados la apertura de la avenida 18 de Julio. Esto, con la finalidad de aumentar el espacio físico entre las 
personas en el espacio público durante la emergencia sanitaria (El observador, 24 mayo 2020). 

Se puede observar que mientras que en México se busca reducir el hacinamiento en el transporte 
público y mantener la sana distancia, la IMM insiste en mantener la distancia física y el uso de cubrebocas; 
aunque parece lo mismo, en realidad cada recomendación obedece al contexto sociocultural en que se habita. 
En la Ciudad de México, el confinamiento no fue una medida obligatoria, es decir, con fines legales, pero 
durante los meses de marzo a junio las actividades no esenciales se suspendieron y con ello, bajo el número de 
desplazamientos en la ciudad. El mundo virtual en las esferas del trabajo y la escuela fueron predominantes 
para los mexicanos, caso contrario a Montevideo, en dónde la estrategia fue no implementar confinamientos 
obligatorios durante la emergencia sanitaria (BBC News Mundo, 29 mayo 2020), debido a los bajos niveles 
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de contagio iniciales, lo que tampoco requirió de otro tipo de medidas en cuanto a la movilidad e incluso 
hubo asistencia a clases presenciales. 

En un nuevo escenario en que los contagios por COVID-19 van en aumento, la Ciudad de México 
continua con sus ciclovías emergentes, las cuales la población busca que sean permanentes al coincidir en la 
opinión de que la que recorre avenida Insurgentes es bastante útil (se encuentra en un circuito comercial y de 
negocios con acceso a transporte público y otros beneficios). Por otro lado, en Montevideo frente al mismo 
aumento de personas con la enfermedad, la IMM decidió suspender los espacios peatonales y sin motores en 
la avenida 18 de Julio y la Rambla. Tal determinación si bien puede ser vista como una medida precautoria de 
las autoridades uruguayas frente al nuevo despunte de casos, también indica las claras diferencias de enfoques 
respecto a la movilidad alternativa, en este caso en contraste con México. 

Lo que la bicicleta comparte en ambos casos y en cualquier lugar del mundo, es que es un vehículo 
individual y con su uso no solamente se evita el hacinamiento, sino que además se construye un estilo de 
vida más sano para las personas y su entorno, aunque al parecer, por el tipo de decisiones tomadas en Monte-
video, la bicicleta aún no es clave para la generación de políticas públicas urbanas en torno a la movilidad 
alternativa e inclusiva. Hace falta mayor investigación al respecto, de igual manera para evitar los sesgos que 
una etnografía a la distancia puede originar, pero es posible advertir que ciclistas y bicicletas son necesarios 
para una mejor calidad de vida, misma que solo se podrá construir con base en los movimientos sociales que 
impulsen su uso para garantizar ciudades más humanas y seguras.

A modo de cierre…

La movilidad en América Latina debe ofrecer alternativas a todas las formas de desplazamiento humano, 
por lo que urge más trabajo por parte del Estado y las instituciones involucradas en el ámbito legislativo. La 
acción social, autogestiva en gran número de casos, ha sido la clave para echar a andar el motor que genera 
dichas iniciativas en las discusiones parlamentarias, ya que las facilidades otorgadas a los y las ciclistas han 
sido parte de un proceso de años cuyos frutos podemos aprovechar hoy en día al atrevernos a montar una bici 
y rodar por la ciudad exigiendo nuestro derecho a la seguridad y a la vida, así como a condiciones dignas de 
desplazamiento en general. 

Considero necesario situar las grandes teorías urbanas del nuevo siglo para el contexto específico del 
Sur Global en general y de América Latina en particular. De este modo, será posible descolonizar la visión 
“auto-centrista” exportada de las grandes potencias mundiales, que incluye una preferencia por la velocidad y 
los motores por encima del bienestar e inclusión social y ecológica. 

Aunque la pandemia por COVID-19 nos hizo cambiar (sin opción) nuestra manera de vivir y con ello, 
para el caso de los antropólogos, de hacer trabajo de campo, el giro hacia la etnografía virtual, las entrevistas 
digitales y el uso de recursos de internet, como el seguimiento y registro de plataformas sociodigitales nos 
permiten una nueva manera de hacer investigación. Aunque las circunstancias, en mi caso, han modificado 
mis intereses de realizar trabajo de campo presencial en Montevideo, el replanteamiento metodológico me ha 
permitido una nueva manera de abordar la investigación social, pese a ese sabor de boca de que no hay nada 
que supere lo presencial. 
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SIMPOSIO 118

PROCESOS DE PRODUCCIÓN URBANA DE LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS 
EN DIFERENTES ESCALAS: RECUALIFICACIÓN, NUEVAS CENTRALIDADES 

Y APROPIACIONES DEL EXCEDENTE URBANO

COORDINADORES: 

Paula Vera, Ana Cecilia Silva y Silvia Boggi

El crecimiento de la urbanización y las problemáticas asociadas al urbanismo neoliberal que se manifiesta 
globalmente se expresan en las distintas escalas locales con particularidades que requieren ser atendidas. 

Se trata de procesos que promueven modelos productivos desiguales y extractivistas profundizando la concen-
tración de riquezas, vinculados con lógicas de privatización espacial y colocación de excedentes financieros. 
Asimismo, se vinculan con la desarticulación de los estados de bienestar y el protagonismo de las ciudades 
como actores destacados en el nuevo marco socio cultural y económico. Así, puede reconocerse una serie de 
fenómenos recurrentes en las ciudades contemporáneas: las estrategias de reinversión de capitales que asignan 
nuevos valores al suelo; los procesos de concentración, descentralización, dispersión e integración de los 
espacios urbanos; la profundización de la segregación y fragmentación social; la gentrificación y los despla-
zamientos poblacionales; la apertura de mercados urbanos ligados a la cultura, el turismo y el patrimonio; el 
impulso a las asociaciones público-privadas y la generación de enclaves espaciales vinculados a la economía 
de servicios y tecnología. En ellos intervienen distintos actores con grados desiguales de decisión y poder 
cuyas interacciones, alianzas y/o confrontaciones configuran en cada contexto las orientaciones en las que se 
plasman las estrategias políticas, legales, económicas y culturales que van moldeando proyectos, espacios y 
prácticas urbanas.

Este Simposio recibe trabajos que planteen distintos abordajes en torno de un interrogante central: ¿Qué 
manifestaciones localizadas adquieren estas dinámicas en ciudades de diferentes escalas, y cómo las mismas 
son significadas, impulsadas o resistidas por distintos actores que participan en la producción de la ciudad? 
Se espera poner en común estudios que atiendan a los procesos implicados en las transformaciones inducidas 
por el urbanismo neoliberal, focalizando especialmente en las áreas urbanas regeneradas o recuperadas y la 
producción de nuevas centralidades que se evidencian en cada caso.

Palabras clave
Recualificación, gentrificación, desindustrialización, centralidades, neoliberalismo
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RIO CIDADE OLÍMPICA”: CONTRADIÇÕES E CONTRASTES NO PROCESSO 
DE TRANSFORMAÇÃO URBANA DO RIO DE JANEIRO NO SÉCULO XXI

Ana Beatriz da Rocha1 
Paulo Reis Filho2 

Resumo 
O processo de reinvenção e/ou ressignificação de espaços urbanos nas cidades tem como principal característica 
a transformação física e/ou simbólica de suas áreas (sobretudo pósindustriais) obsoletas. Estes processos, cada 
vez mais frequentes, têm como objetivo “diferenciar” as cidades pois, na busca pela conquista e manutenção 
de espaços no mercado global há uma necessidade constante de se (re)posicionar frente às concorrentes. 
Desta forma, requalificações/ revitalizações/ transformações urbanas se configuram como parte de estratégias 
(sobretudo políticas) para atrair investimentos e novas “tribos”, de forma a mudar o perfil socioeconômico de 
áreas degradadas. 
O foco destas políticas de regeneração urbana é variável, oscilando entre práticas essencialmente comer-
ciais/ especulativas e outras de caráter cultural/ educacional/ esportivo. Entretanto, dentro da ótica neoliberal 
vigente, a maioria das politicas públicas urbanas são direcionadas para a lógica do lucro e do consumo – onde 
parcerias-público-privadas se tornam responsáveis pela implementação e manutenção do espaço urbano, cada 
vez mais “gentrificado”. Neste sentido, desde os anos 2000, o Rio de Janeiro vem passando por diversas 
transformações (físicas e simbólicas) com o intuito de ajustar a imagem e identidade da cidade, segundo 
parâmetros globalizados e elitizados, e possibilitar a sua inclusão na lista dos destinos turísticos mais visitados 
do mundo. 
Para sediar os Jogos Olímpicos, em 2016, foram desenvolvidos planos ambiciosos para áreas (econômica 
e socialmente) bastante distintas da cidade do Rio de Janeiro: a Região Portuária e a Barra da Tijuca. Se 
estratégias (neoliberais) de ressignificação do espaço urbano (como criação de áreas essencialmente turísticas, 
provisão de serviços, aumento da especulação fundiária, etc..) foram implementadas, houve também a neces-
sidade de incorporar culturas locais como parte do discurso de “regeneração urbana” proposto. Este artigo 
visa discutir as contradições e contrastes do processo de transformação destas áreas, que contribuíram para a 
construção da imagem/ identidade da cidade como “olímpica”. 

Palavras chave
Cidade, identidade, imagem, políticas urbanas, Rio de Janeiro 

1  tiz.darocha@gmail.com Departamento de Arquitetura. Escola de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal Fluminense. Brasil.
2  pauloreis@espm.br- Escola Superior de Propaganda e Marketing – Rio de Janeiro. Brasil.
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Resumen 
La principal característica del proceso de reinvención y/o re-significación de los espacios urbanos en las 
ciudades es la transformación física y/o simbólica de sus áreas (especialmente post-industriales) obsoletas. 
Estos procesos, cada vez más frecuentes, apuntan a “diferenciar” las ciudades porque, en la búsqueda de la 
conquista y mantenimiento de espacios en el mercado global existe una necesidad constante de (re)posicio-
narse ante los competidores. De esta manera, las recalificaciones/ revitalizaciones/ transformaciones urbanas 
se configuran como parte de estrategias (principalmente políticas) para atraer inversiones y nuevas “tribus”, 
con el fin de cambiar el perfil socioeconómico de las áreas degradadas. 
El enfoque de estas políticas de regeneración urbana es variable, oscilando entre prácticas esencialmente 
comerciales/ especulativas y otras de carácter cultural/ educativo/ deportivo. Sin embargo, dentro de la 
perspectiva neoliberal actual, gran parte de las políticas públicas urbanas se centran en la lógica del lucro 
y el consumo – donde las asociaciones públicoprivadas son cada vez más responsables de la implantación y 
mantenimiento del espacio urbano “gentrificado”. En este sentido, desde la década de 2000, Río de Janeiro ha 
sufrido varias transformaciones (físicas y simbólicas) con el fin de ajustar la imagen e identidad de la ciudad, 
según parámetros globalizados y de élite, y permitir su inclusión en la lista de destinos turísticos más visitado 
del mundo. 
Para los Juegos Olímpicos de 2016, se desarrollaron planes ambiciosos para áreas (económica y socialmente) 
bastante distintas de la ciudad de Río de Janeiro: la Región Portuaria y Barra da Tijuca. Si se implemen-
taban estrategias (neoliberales) para la re-significación del espacio urbano (como la creación de áreas esencial-
mente turísticas, prestación de servicios, aumento de la especulación de la tierra, etc.), también existía la 
necesidad de incorporar las culturas locales como parte del discurso de “regeneración urbana” propuesto. Este 
artículo propone discutir las contradicciones y contrastes del proceso de transformación en estos espacios, que 
contribuyó a la construcción de la imagen/ identidad de la ciudad como “olímpica”. 

Palabra clave
Ciudad, identidad, imagen, políticas urbanas, Rio de Janeiro 

Introdução: intervenções olímpicas na Barra da Tijuca 

Ao ser escolhida, em outubro 2009, para sediar XXXI Jogos Olímpicos Rio 2016, a cidade do Rio de 
Janeiro passaria por transformações (físicas e simbólicas) significativas. “Melhorias” urbanas foram imple-

mentadas anteriormente para receber os XV Jogos Pan-Americanos, em 2007, a XXVIII Jornada Mundial 
da Juventude, em 2013, e a Copa do Mundo FIFA, em 2014. Contudo, a euforia pré-Olimpíadas seria 
responsável não só pela reestruturação dos equipamentos esportivos existentes, mas também pela articulação 
dos equipamentos “olímpicos” com o “resto” da cidade – demandando políticas urbanas mais “inclusivas” 
em áreas tão distintas como a Barra da Tijuca (cujo processo de expansão urbana e valorização fundiária 
aumentou exponencialmente desde os anos 1970) e a Região Portuária (sistematicamente ignorada pelo 
poder público desde os anos 1970).3 

3 Além destas regiões, Deodoro também recebeu equipamentos olímpicos. Por ser uma área distante no subúrbio da cidade, o processo de 
transformação (física e simbólica) urbana em Deodoro foi menos “espetacular”, uma vez que o Parque Olímpico (incluindo o Parque de 
Esportes Radicais) foi construído em uma área militar.  



1161 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

A Barra da Tijuca se tornou o centro das instalações olímpicas muito em função da existência de grandes 
áreas livres e, sobretudo, pelo grande potencial de especulação – consolidando as políticas de expansão urbana 
na região oeste da cidade. Suas características urbanas singulares foram estabelecidas por um plano piloto 
de ocupação, proposto por Lucio Costa, em 1969 (Costa [1969] 2010) – e similares às teorias modernistas 
presentes no plano piloto de Brasília, projeto de Lucio Costa e Oscar Niemeyer, inaugurada em 1960. No 
plano piloto, a região da Barra da Tijuca e Baixada de Jacarepaguá se consolidaria como uma nova centra-
lidade, em contraponto ao centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, localizado circa 35 km de distância. 

 
 

“Plano Piloto para a urbanização da baixada compreendida entre Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá” – Lucio Costa, 1969 
(em vermelho – local onde foi construído o Parque Olímpico) fonte: Estado da Guanabara, 1969 

(https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.116/3375).

A transformação de uma vasta área quase inabitada em uma região quase autônoma foi possível devido 
a investimentos significativos em infraestrutura, mobilidade urbana, serviços e lazer, de modo a atrair as 
pessoas para lá. A proposta de ocupação da região previa um novo conceito, uma nova forma de “morar”, 
de “viver” – o que resultou em uma configuração espacial, urbana e social bastante singular, onde as práticas 
sociais e atividades cotidianas tendem a se concentrar no bairro, sem a necessidade de se deslocar até o 
“centro” da cidade. Ao criar uma nova centralidade, a proposta inicial previa um processo de adensamento 
populacional que se traduziria, em termos urbanísticos, na construção de diversos tipos de edifícios (comer-
ciais e residenciais) ao longo de uma vasta extensão territorial (circa 120 km2) ainda muito pouco explorada 
até então (Rezende, V; Leitão, G, 2014). 

O plano inicial de Lucio Costa previa uma integração respeitosa com a natureza (praias, montanhas e 
áreas verdes), propondo edifícios com gabaritos (alturas) diferenciados, cuja localização se daria de forma mais 
ou menos adensada dependendo de sua localização – mais altos e espaçados, se perto dos grandes eixos viários, 
mais baixos e adensados, se perto de vias secundárias. Em termos concretos, o que se verificou 50 anos depois 
foi a proliferação de uma tipologia urbana bastante característica: grandes condomínios para as classes média 
e alta, compostos de diversas quadras residenciais, com blocos de apartamentos com gabaritos altos, espaços 
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livres com equipamentos de lazer e serviços, além de grandes áreas ajardinadas e ruas internas. São “mini-ci-
dades” homogêneas, seguras, isoladas, autocentradas e desconectadas do tecido urbano e social da cidade. 

Neste contexto, de especulação fundiária e imobiliária, uma série de empreendimentos de grande porte 
(e estética duvidosa) foram construídos desde os anos 1970. Shopping centers, edifícios comerciais, hotéis, 
instituições educacionais, cada vez mais espetaculares e cenográficos, reforçariam o caráter segregado e elitizado 
da região – contrariando o plano inicial de Lucio Costa. Efetivamente, a viabilização destes empreendimentos 
se deu em função de uma significativa modificação na legislação urbana, visando uma menor participação 
do poder público e sendo mais permissiva à especulação do livre mercado (Rezende, V; Leitão, G, 2016). O 
adensamento urbanístico e depredação ambiental nos anos 1990, sobretudo na região de Vargem Grande, 
Vargem Pequena e Baixada de Jacarepaguá, também são indícios da profunda descaracterização do plano 
idealizado por Lucio Costa. 

Contudo, algumas políticas urbanas contribuíram para consolidar a “vocação esportista” da região 
ainda nos anos 1970, quando foi construído o Autódromo de Jacarepaguá (Nelson Piquet), que sediaria o 
Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em 1978, e entre 1981-1989. Nos anos 2000, o local sofreria inter-
venções para abrigar parte das instalações do complexo esportivo Cidade do Esporte, construído para os Jogos 
Pan-Americanos, em 2007. Efetivamente, a (controversa) confirmação da cidade do Rio de Janeiro para sediar 
os XXXI Jogos Olímpicos Rio 2016, possibilitou uma completa reestruturação da região, sobretudo nos 
arredores do (então já desativado) Autódromo de Jacarepaguá – que seria demolido, em 2012, para abrigar 
parte das novas instalações “olímpicas”. 

A região onde hoje se localiza o Parque Olímpico (i.e. Baixada de Jacarepaguá) vinha sofrendo um 
processo de gradual transformação urbana/ ambiental desde os anos 1990. A construção de grandes condo-
mínios fechados, com tendência a homogeneização de padrões sociais, seguiu os parâmetros urbanísticos 
adotados na Barra da Tijuca e que se estendem até o Recreio dos Bandeirantes – ainda que os padrões socioe-
conômicos dos moradores sejam diferenciados nestes bairros.4 Por outro lado, houve também uma expansão 
urbana nãoplanejada, sobretudo pelo avanço desordenado e desmatamento em áreas de encostas e de proteção 
ambiental, invasão territorial e um expressivo crescimento habitacional em favelas. 

A Vila Autódromo, um loteamento irregular localizado próximo ao antigo Autódromo de Jacarepaguá, e 
que vinha sofrendo ameaças de remoção das famílias residentes desde os anos 1990, ganhou grande notoriedade 
durante a construção do Parque Olímpico. A mobilização entre moradores, acadêmicos e movimentos sociais 
para impedir a demolição das casas gerou uma certa comoção na sociedade, que questionava a validade de se 
intervir (e investir) em uma área que até pouco tempo antes era ignorada pelo poder público – mas que agora 
passara a ser alvo de políticas públicas urbanas de grande porte e impacto, sobretudo devido ao potencial 
especulativo da região. O vetor de crescimento do eixo Barra da Tijuca-Baixada de Jacarepaguá certamente 
se beneficiou, e muito, das instalações olímpicas que, apesar de projetadas como parte de uma ampla área de 
lazer (e com a promessa de sobrevida após as Olímpiadas), vêm sendo subutilizadas no momento.5 

 

4 Com parâmetros urbanísticos similares, a localização dos edifícios determina o espectro socioeconômico dos moradores. A Barra da Tijuca 
seria considerada uma área mais “nobre”, Recreio dos Bandeirantes, seria “mediana”, e Jacarepaguá seria mais “popular” – ainda que dentro 
dos bairros também existam segmentações de acordo com a proximidade do mar, dos serviços e comércio, de vias principais, etc.. 

5 Mesmo antes do vírus SARS-CoVid-2 e da pandemia da COVID-19, o Parque Olímpico vinha sofrendo com o abandono e falta de 
investimentos – muito em função da crise fiscal da Cidade e do Estado do Rio de Janeiro. Eventos esporádicos acontecem principalmente na 
Jeunesse Arena, construída como parte das instalações dos Jogos Pan-Americanos, em 2007, e incorporada ao Parque Olímpico. Em 2019, o 
Parque Olímpico sediou o Rock’n Rio. 
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Localização das intervenções olímpicas na cidade do Rio de Janeiro fonte: https://www.google.com/maps 

 

 

Localização das intervenções olímpicas na Barra da Tijuca/ Baixada de Jacarepaguá 
(em vermelho – Vila Autódromo, à esquerda; e antiga localização do Autódromo de Jacarepaguá, à direita) https://www.google.com/maps/ 
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Intervenções olímpicas na Região Portuária 

De certo, a euforia pré-Olimpíadas levou não só a implementação de ações que previam uma completa 
reestruturação dos equipamentos esportivos, mas também a se pensar na articulação destes equipamentos 
“olímpicos” com o “resto” da cidade – o que demandaria ter uma visão mais ampla e inclusiva de outras áreas, 
sobretudo aquelas sistematicamente ignoradas por políticas públicas, como a Região Portuária. Entretanto, a 
inclusão desta região no processo de transformação “olímpico” não se deu de forma imediata, uma vez que a 
área passava (e ainda passa) por um longo processo de decadência de suas estruturas sociais e urbanas devido 
ao declínio das economias pós-industriais. 

As políticas públicas nas décadas de 1980-1990, que ressaltavam a localização estratégica e significativa 
relevância histórica e cultural da Região Portuária (IplanRio, 1989), não foram suficientes para promover 
grandes transformações sociais e urbanas. A região não tinha grandes apelos turísticos; não fazia parte do 
processo de reestruturação e ressignificação urbana, como observado em trechos de “importância histórica 
e cultural” (Corredor Cultural, 1984; APA-SAGAS, 1988; APAC, 1992); tinha problemas infraestruturais 
expressivos; e sofria com processos de degradação física e simbólica e um grande esvaziamento populacional 
(Da Rocha, A. B.; Reis Filho, P., 2019). Ainda que planos tivessem sido desenvolvidos para a região (Prefeitura 
da Cidade do Rio de Janeiro, 2001), a oportunidade de transformação viria com as Olimpíadas e com a 
implementação da Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 
2009). 

A proposta era “reinventar” este trecho da cidade, transformando-a em uma área turística e de entrete-
nimento tendo como projetos-âncora: o Museu de Arte do Rio (projeto de Bernardes + Jacobsen Arquitetura, 
2013) e o Museu do Amanhã (projeto de Santiago Calatrava, 2016), na Praça Mauá; o Aqua-Rio e o Armazém 
da Utopia, na Gamboa (ambos reutilização de estruturas industriais antigas); a construção de edifícios de uso 
corporativo, como o Aqwa Corporate (projeto de Norman Foster + Partners, 2018), se valendo dos CEPACs 
– Certificados de Potencial Adicional de Construção 6; a provisão de melhorias na infraestrutura (com a 
abertura da Via Binário do Porto, dos Túneis Rio 450 anos e Marcello Alencar, a implementação de bondes 
elétricos – o VLT – e a demolição do Viaduto da Perimetral); e a completa reestruturação de usos, formas e 
funções de estruturas industriais e também do espaço urbano circundante. A inauguração dos equipamentos 
culturais e as intervenções na Praça Mauá e em espaços urbanos adjacentes (Boulevard Olímpico e Orla 
Prefeito Luiz Paulo Conde) certamente deram maior visibilidade ao “projeto” Porto Maravilha. 

6 Este certificados criariam possibilidades de se investir e financiar operações urbanas que visam recuperar áreas degradadas – onde 3% do 
valor seria destinado à valorização do patrimônio material e imaterial da região. Na prática, os CEPACs são instrumentos de especulação 
imobiliária que alteram a legislação local vigente, criando novas normas específicas do uso do solo e parâmetros urbanísticos e ambientais, 
aumentando o gabarito (altura) das edificações, sobretudo as de uso corporativo – além de modificar substancialmente as características do 
entorno construído existente. 
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Região Portuária – Boulevard Olímpico, Praça Mauá e arredores 
fonte: https://www.google.com.br/maps/@-22.894926,-43.1884665,1407m/data=!3m1!1e3 (anotações dos autores) 

  

 
Praça Mauá, Museu de Arte do Rio (MAR, à esquerda) e Museu do Amanhã (à direita) 

Fonte: os autores (2016) 
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Boulevard Olímpico, Armazéns e VLT 

Fonte: https://oglobo.globo.com/rio/boulevard-da-orla-conde-aberto-ao-publico-19255055#ixzz480JgNOiK 

Assim, ao fazer parte do “discurso olímpico”, esta região se beneficiou com a implementação de diversas 
iniciativas de caráter “regenerador”, levando a um processo de reestruturação e ressignificação urbana e arqui-
tetônica de espaços como a Praça Mauá, as docas e armazéns do porto, os edifícios históricos e/ou abando-
nados e/ou subutilizados no entorno, além de melhorias na infraestrutura. Este processo de transformação 
foi possível devido a acordos políticos, incentivos fiscais e parcerias-público-privadas, o que possibilitou a 
viabilização destas “melhorias urbanas” em larga escala, incluindo os bairros adjacentes (Centro, Gamboa, 
Santo Cristo e Saúde). Há de se comentar que, apesar do discurso inclusivo do “projeto” Porto Maravilha, o 
processo de esvaziamento populacional e de exclusão e segregação sócioespacial no entorno da região “revita-
lizada” se acentuou significativamente depois da implementação das melhorias urbanas. 

Contudo, o sucesso de público durante as Olimpíadas 2016 permitiu dar continuidade aos investi-
mentos na/para a Região Portuária – transformando-a de área pós-industrial decadente em polo de cultura, 
entretenimento e serviços. As melhorias na infraestrutura e a implementação de equipamentos urbanos 
espetaculares contribuíram para consolidar a vocação da área (revitalizada) para o turismo. Estas transfor-
mações levariam a um profundo processo de ressignificação espacial e simbólica: de lugar degradado, a região 
passaria a ser considerada um local de grandes potencialidades, grandes oportunidades e, obviamente, sujeita 
à especulação. Em um primeiro momento, e com base no discurso “inclusivo”, foi implementada uma série 
de iniciativas para incentivar o turismo e “resgatar” a memória sobretudo na região conhecida como Pequena 
África (Guimarães, 2014) 7 – ainda que sua história de efervescência cultural, de caráter popular, esteja 
atrelada à processos excludentes, de lutas e desigualdades socioeconômicas. 

Elementos característicos deste microcosmo foram incorporados aos discursos oficiais e transformados 
em políticas públicas culturais e urbanas: a criação de um Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da 
Herança Africana possibilitou resgatar, em tese, elementos históricos importantes, porém esquecidos, como: 
Mercado de Escravos do Largo da Prainha, Cais do Valongo, Quilombo da Pedra do Sal, Cemitério dos Pretos 

7 A Lei Complementar 101/2009, que criou a Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha, define no § 2º diretrizes como “V – possibilitar 
a recuperação de imóveis com importância para proteção do patrimônio cultural e a criação de circuito histórico-cultural, contemplando a 
devida identificação dos patrimônios material e imaterial, passado e presente (...)” e “XV – promover as ações necessárias para o reconhecimento 
e a regularização das comunidades tradicionais”. 
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Novos, Armazém Docas Pedro II 8, etc.. Entretanto, desde 2016, o cenário tem sido de poucas expectativas de 
investimento do poder público – o que dificulta manter as ações que viabilizaram o processo de “regeneração” 
urbana na região. É certo que as intervenções, de caráter globalizado, contribuíram para o relativo sucesso do 
“projeto” Porto Maravilha, uma vez que parte deste tecido urbano foi “reconectado” à cidade. No entanto, a 
crise (política/ econômica/ social) do Estado e da Cidade do Rio de Janeiro trouxe sérias consequências – a 
começar pelo frágil equilíbrio na manutenção de parcerias-público-privadas que sustentam (ou sustentavam) 
o empreendimento. 

Devido a crise, a Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha sofreu vários revezes no que diz 
respeito ao cumprimento das tratativas sobre a responsabilidade com a manutenção da área – sobretudo no 
Boulevard Olímpico, Praça Mauá, e Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, onde a desordem urbana, sensação de 
insegurança, sujeira e má conservação do espaço público leva, consequentemente, a diminuição no número 
de visitantes. Ainda que os bondes elétricos (VLTs) estejam em funcionamento, a demora na construção e 
ampliação das linhas contribuiu para minimizar as potencialidades turísticas da região como um todo – o 
sistema de transporte coletivo (ônibus e metrô) não passa pela Região Portuária “revitalizada” e o atraso 
nas obras causou um grande impacto em outras áreas centrais, como a Central do Brasil, Praça XV e Praça 
Tiradentes/SAARA. 

Independente (ou por causa) das dificuldades do momento pós-euforia com as Olimpíadas, há em 
curso um processo (ainda não consolidado) de transformação da imagem e identidade da região. Se anterior-
mente houve uma gradual apropriação e incorporação dos ritos, tradições, culturas e histórias locais como 
parte do discurso de “revitalização” do lugar – evidenciando o consumo destes lugares como commodities 
culturais –, recentemente uma série de eventos (periódicos ou não) foram incluídos no calendário da cidade, 
de modo a explorar as “potencialidades culturais e/ou criativas” da/na Região Portuária. 

Mas a maioria destas iniciativas dependem de circulação de pessoas, de ideias e de capital – que, em um 
processo cíclico, impulsionam novos investimento e a criação de oportunidades/ possibilidades. Assim, perce-
be-se uma mudança expressiva nas políticas e práticas urbanas recentes: o caráter especulativo dos empreen-
dimentos visa uma completa reestruturação da imagem e identidade do lugar, cujo objetivo é disputar por 
investimentos, talentos, corporações ávidos por fazerem parte do mundo globalizado, de cidades que “deram 
certo”. No caso especifico da Região Portuária “revitalizada”, e de modo a valorizar a atividade turística, foi 
inaugurada, em novembro de 2019, a Rio Star – uma roda gigante com 80 metros.

8 Parte do Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana, o edifício construído por André Rebouças – e sede da ONG 
Ação da Cidadania, fundada por Herbert de Souza, em 1993 – foi designado para acomodar o Museu da Escravidão e da Liberdade, criado 
pelo Decreto Municipal nº 43128, de 12 de maio de 2017. Devido a disputas e impasses de ordem político-econômica, há uma indefinição 
sobre o museu até hoje. 
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Morro da Providência ao fundo fonte: https://www.otempo.com.br 

A implementação de equipamentos de cunho fundamentalmente turístico se observa, em parte, pela 
dificuldade em manter a mesma efervescência observada durante os mega-eventos na Região Portuária – uma 
vez que as políticas públicas e incentivos fiscais (Governamentais ou não) foram bastante reduzidos. Ou seja, 
seguindo a “lógica” que privilegia o turismo e um determinado segmento social, a instalação da roda gigante 
seria, portanto, a “solução” para o problema. Na verdade, há uma grande dificuldade em entender as particu-
laridades, as carências, as potências da Região Portuária, que se mostra viva e capaz de “se reinventar” especial-
mente em um momento pós-euforia, quando problemas de ordem pública, social e urbana reapareceram após 
serem “maquiados” para sediar as Olímpiadas. 

Conclusão 

Na busca pela conquista e manutenção de fatias do mercado global, cidades precisam constantemente 
se (re)inventar. Desta forma, processos de transformação de imagens/ identidades têm sido adotados não 
somente para revitalizar áreas urbanas, mas sobretudo como parte de estratégias para atrair investimentos e 
novas “tribos”, de forma a mudar o perfil socioeconômico de áreas degradadas. 

No caso do Rio de Janeiro, o processo de transformação física e simbólica da região “Olímpica” na 
Barra da Tijuca/ Baixada de Jacarepaguá possibilitou a criação de uma nova área de lazer e de serviços, tendo 
como foco o discurso da “sustentabilidade” (i.e. reutilização das estruturas olímpicas) e “inclusão social” – 
pois, ao estabelecer novos modais de transporte (BRT e metrô), se facilitaria o acesso à região. Entretanto, o 
que se percebe no período pósOlimpíada é um gradual abandono das instalações pelo poder público, onde as 
promessas de reaproveitamento e “reciclagem” das estruturas não foram cumpridas. Já a área livre do Parque 
Olímpico, idealizada para ser “inclusiva”, é usada majoritariamente pelos moradores locais: se a integração 
dos modais de transporte (BRT-metrô) foi afetada pela atual crise político-econômica, a falta de uma agenda 
de eventos/ políticas públicas para a área como um todo desestimula a visitação do espaço por não-residentes. 

O “apelo” do Parque Olímpico consolidou o processo de gentrificação da região, uma vez que diversos 
empreendimentos de padrões variados foram erguidos ao redor. Da mesma forma, a especulação fundiária 
criaria uma nova identidade: em termos formais, urbanísticos, estéticos e até mesmo o perfil socioeconômico 
dos empreendimentos caracterizam a área mais como “Barra da Tijuca”, do que como “Jacarepaguá”. De 
certo, a transformação da região do “Autódromo de Jacarepaguá” em “Parque Olímpico da Barra da Tijuca” 
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estaria atrelada à uma série de fatores como processos de remoção, segregação socioeconômica e espacial, 
apagamento da memória (coletiva e/ou do local) – o que consolidaria o aspecto excludente das políticas 
públicas de “regeneração” urbana adotadas na cidade dita “olímpica” 

Já o processo de transformação física e simbólica da Região Portuária da cidade ilustra uma dualidade: 
se inicialmente as políticas públicas se valeram das tradições e do patrimônio material e imaterial da região, 
posteriormente elas foram “ajustadas” de modo que os investimentos propostos tivessem como base a especu-
lação (fundiária, imobiliária, de serviços, etc..). É certo que algumas ações planejadas no âmbito da Operação 
Urbana Consorciada Porto Maravilha incluíram a (re)valorização e a (re)descoberta da história e cultura local 
– notadamente a criação de um Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana. Mas 
a maioria das ações se limitou a uma exploração destes elementos como bens de consumo – pouco contri-
buindo no entendimento das dinâmicas, relações sociais e processos históricos e simbióticos ali existentes. A 
(re)descoberta e (re)valorização da Praça Mauá e arredores via intervenções urbanas de grande porte (e.g. os 
Museus de Arte do Rio e do Amanhã, o redesenho do espaço urbano com o Boulevard Olímpico e a Orla 
Prefeito Luiz Paulo Conde), permitiram uma ressignificação desta região central da cidade. Cabe lembrar 
que, desde os anos 1960, os impactos negativos de políticas públicas e urbanas ineficientes contribuíram para 
uma gradual perda da importância histórica (e simbólica) da Região Portuária no processo de construção da 
imagem/ identidade da cidade. 

A realidade é que espaços ressignificados precisam ser “adotados” pelas comunidades locais para sobre-
viver. Ainda que parcerias-público-privadas possibilitem incentivos fiscais e investimentos de grande porte, 
são as pequenas ações cotidianas que promovem mudanças significativas no lugar. Mas para que estas ações 
sejam possíveis, é necessário promover um ambiente propício a estas interações – onde as pessoas se sintam 
parte destes lugares, onde possam contribuir ativamente com as mudanças materiais e imateriais nestes micro-
cosmos. 

Se o processo de construção de identidades se sustenta em legítimas traduções dos elementos de uma 
determinada cultura, a gestão desse sistema, para ser autêntica e consistente, deveria se dar com base em 
narrativas urbanas e políticas de representação. Quando este sistema de construção de identidade se faz com 
base em elaborações e articulações artificiais e impositivas, ele só será mantido com uma intensa e perma-
nente aplicação de recursos financeiros e intermináveis campanhas de comunicação/ divulgação. Portanto, 
a construção de identidades baseada nos valores, atributos e características legítimas e reais dos lugares leva 
à um processo de manutenção destas particularidades – sobretudo se proporcionar oportunidades para o 
engajamento, participação e interações entre as populações locais (stakeholders) e especialistas na condução 
dos processos de gestão urbana e de place branding. 
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HORTA DO PARQUE CULTURAL DO CAMPECHE: 
ENTRE DISPUTAS PARA CONSTRUÇÃO E OCUPAÇÃO DE UMA HORTA URBANA 

EM FLORIANÓPOLIS

Fernanda Luiza Godinho1 

Resumen 
La Horta Comunitária do Parque Cultural de Campeche es una huerta urbana ubicada en el barrio de 
Campeche, en Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, Brasil. El contexto particular de este barrio está 
marcado históricamente por disputas entre el urbanismo, que afirmaba la necesidad de modernización de la 
ciudad, y las movilizaciones populares, que exigían la asistencia de agendas de bienestar social, sostenibilidad 
y la preservación de los moldes de vida local. En este espacio hay una constante negociación y articulación de 
diferentes puntos de vista a diferentes escalas. Las estrategias urbanísticas, entidades públicas y las acciones 
legales, junto con las tácticas guiadas por los discursos de los líderes locales y también por los usos cotidianos 
despreocupados de cualquier discurso, se encuentran, cruzan y caracterizan el paisaje de la Horta Comuni-
tária como un lugar en construcción. 

Palabras clave:
Huerta urbana, espacio público, contra-usos, identidad, liminalidad

Introdução 

Em 2019 realizei pesquisa de campo na Horta Comunitária do Parque Cultural do Campeche (doravante 
Horta Comunitária), uma horta urbana localizada no bairro do Campeche, em Florianópolis, no estado 

de Santa Catarina, Brasil. Tal pesquisa teve como resultado o Trabalho de Conclusão de Curso (Godinho, 
2019) para obtenção do grau de Bacharel em Antropologia, na Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC). Neste artigo seleciono alguns elementos para continuar a investigação, caracterizando-se, pois, como 
um estudo em construção. 

O contexto particular do bairro no qual a Horta Comunitária estudada está localizada é historicamente 
marcado por disputas entre planejamentos urbanos, que afirmavam a necessidade de modernização da cidade; 
e mobilizações populares, que reclamavam com pautas de “qualidade de vida”, “sustentabilidade” e preser-
vação de um modo de viver “tradicional”. A referida Horta Comunitária está situada na fração de um espaço 
público conhecido como Antigo Campo de Aviação, protagonista nas dinâmicas do bairro. 

1 fernandaluiza.b@gmail.com. - Bacharel em Antropologia, mestranda em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
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Dentre as disputas pelo uso formal deste espaço que caracterizo como multivocal, está em voga também 
a construção do Parque Cultural do Campeche (PACUCA), um parque público a ser implementado neste 
terreno do Antigo Campo de Aviação que foi projetado pelo terceiro setor e moradores do bairro, no qual foi 
idealizada a construção de pistas de skate, quadras de esporte, área verde, museu para preservar a história da 
aviação local, entre outros. A Horta Comunitária é percebida por meus interlocutores, nesse sentido, como 
uma ancoragem para este espaço sonhado do Parque Cultural do Campeche (Delgado, 2007). 

Neste artigo interessa-me analisar o processo de construção da paisagem do Antigo Campo de Aviação, 
procurando estabelecer uma relação entre ele e a Horta Comunitária, analisando quais são as disputas, alianças 
e atribuições de sentidos que estruturam as práticas locais. 

Não mais fazendo referência a uma cena pitoresca indicativa de um mundo externo e acabado, a noção 
de “paisagem” será utilizada neste artigo, aproximando-se das definições de Ingold (2000) e Arantes (2000), 
como um conceito que busca integrar a ação humana e o tempo no espaço. Nesse sentido o estudo das 
camadas espaço-temporais – lutas, apropriações e atribuições de sentido que transformam o espaço em lugar 
– será importante aqui para corroborar com a ideia de uma análise processual das diferentes agências que 
configuram a paisagem do lugar de estudo de caso que apresentarei a seguir. 

A construção da paisagem 

Tradicionalmente o bairro do Campeche possuía, segundo Campos (1989), uma prática de uso comum 
de suas terras. O autor define as “terras comunais” como áreas de uso público comum, desde tempo imemo-
riais, passíveis de serem arrendadas, mas nunca apropriadas. Nestas terras era usual a prática de esportes, 
pastagens de animais, festas populares, reuniões de grupos sociais e o próprio uso como trajeto para outras 
partes do bairro. 

 Horta Comunitária na qual focalizo a pesquisa, está localizada na interioridade de uma destas que 
outrora foram classificadas como “terras comunais” do bairro, um terreno com cerca de 350 mil m². Tal 
como é conhecido entre a população local, o Antigo Campo de Aviação funcionou entre as décadas de 20 a 
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50 como campo de pouso. Primeiro foi usado, até o início da 2ª Guerra Mundial, pela Compagnie Génerale 
Aéropostale2 que comprou o terreno de pescadores locais, e, em seguida, foi desapropriado pela União e 
ocupado pela Base Aérea de Florianópolis3. 

A partir de 1955, quando foi inaugurado o aeroporto4 da cidade, o terreno deixou de ser usado para o 
pouso de aeronaves e a área e infraestruturas remanescentes passaram a receber diferentes usos pelos Militares, 
Prefeitura Municipal de Florianópolis, mas principalmente pelos moradores do bairro que nele construíram 
campos de futebol, rúgbi e empreenderam demais atividades características das chamadas “terras comunais”. 

Em meados de 80, a totalidade do terreno foi registrado em nome da União e entregue para o Minis-
tério da Aeronáutica. Após estar em sua posse, a Aeronáutica realizou uma série de consultas de avaliação do 
valor imobiliário do terreno, intentando, por vezes, realizar seu parcelamento e venda a particulares. 

Simultaneamente ao movimento de chegada de novos moradores no Campeche, a valorização imobi-
liária do bairro e investidas do Ministério da Aeronáutica em tentativas de parcelamento e venda deste terreno 
considerado central nas práticas cotidianas dos moradores locais, em 1985 foi proposto pela Prefeitura de 
Florianópolis o Plano Diretor dos Balneários, que oficializava a planície do Campeche como área destinada a 
expansão urbana (Pipi, 2004). Foi, no entanto, com a proposição do Parque Tecnológico do Campeche, pelo 
Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF), em 1992, que ebuliram trabalhos acadêmicos 
e mobilizações do terceiro setor tratando do confrontamento ao planejamento dos espaços do bairro foram 
desenvolvidos. 

De acordo com Rizzo (2005) o bairro do Campeche possuía um desenho de seus próprios caminhos, 
ruas e formas de ocupação que não se mostravam compatíveis aos propósitos deste Parque Tecnológico, 
que tinha como proposição, conforme Lenzi (2017), “[...] transformar aquela região da Ilha [Campeche], 
dotando-a de um ar internacional e propício para receber investidores nacionais e estrangeiros voltados, 
sobretudo, às empresas de alta tecnologia e ao mercado turístico-imobiliário, designadas como “vocações” ou 
tripés do lugar.” (p. 605) 

A participação e intervenção popular se intensificou também a partir da criação da Associação de 
Moradores do Campeche (AMOCAM), do Movimento Campeche Qualidade de Vida (MCQV) e da 
Associação de Surf do Campeche (ASC), que se articulavam primeiramente com os objetivos principais 
de se contraporem às propostas de planejamento urbano oficiais e ocupações irregulares do bairro. Com 
as constantes investidas do Ministério da Aeronáutica que demonstrava interesse de venda do terreno do 
Antigo Campo de Aviação, acadêmicos e associações do bairro juntaram-se com a finalidade de garantir que 
o “espaço da comunidade”, como se refere um de meus interlocutores, fosse mantido enquanto trajeto, ponto 
de encontro e lazer local. 

Em 2000 o Movimento Campeche Qualidade de Vida iniciou um grande processo de mobilização 
comunitária tornando pauta a criação do Parque Cultural do Campeche (PACUCA) no terreno do Antigo 
Campo de Aviação. Embasados em discursos de “qualidade de vida” e “sustentabilidade” o projeto do 
Parque Cultural do Campeche foi elaborado com apoio financeiro da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e, quando pronto, em 2006, foi apresentado em Assembleia 

2 Companhia de aviação pioneira fundada em 1919, na França. A proposta da Aéropostale era, na onda mundial de popularização da aviação, 
estabelecer linhas de conexão para o serviço aéreo postal. Saint-Exuperry foi um dos aviadores da companhia que pousavam no Campeche, 
seu impacto na comunidade local foi tamanho que o bairro teve a sua rua principal, a Av. Pequeno Príncipe, batizada em sua homenagem. 

3 Área subordinada à Força Aérea Brasileira com infraestrutura destinada ao estacionamento, ao apoio e à operação de aeronaves militares. 
4 Aeroporto Hercílio Luz. 



1174   MEMORIAS DEL VI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

Comunitária e aprovado por unanimidade pelos presentes. Na sequência, o desenho do projeto foi regis-
trado em cartório e, junto a um documento pedindo tombamento da área, enviado para diferentes órgãos 
públicos, como o Ministério Público Federal, Secretaria do Patrimônio da União, Instituto de Planejamento 
Urbano de Florianópolis, Prefeitura Municipal de Florianópolis, Base Aérea e ainda para alguns parlamen-
tares. Continua, apesar destas mobilizações, como um sonho. Um projeto de lideranças e parte de moradores 
locais do que seria um uso ideal para o terreno do Antigo Campo de Aviação. 

No momento em que realizei a pesquisa documental, a totalidade do terreno dividido formalmente 
entre Superintendência do Patrimônio da União (SPU)5, Aeronáutica e Prefeitura Municipal de Florianópolis 
(PmF) da seguinte forma: 

 

Imagem 3. Divisões de posse do Antigo Campo de Aviação. Fonte: Manifestação da União em Ação Civil Pública. A parte selecionada em vermelho 
corresponde ao espaço em que está situada a Horta. 

Já a ocupação prática do terreno estava disposta conforme as Imagens abaixo: 

5 Ente público federal responsável pela incorporação e regularização do domínio dos bens da União; sua adequada destinação; além do controle 
e da fiscalização dos imóveis, conforme Decreto nº. 9.035, de 2017. 
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Espaço concebido, espaço praticado e espaço significado 

Fazendo uma distinção entre espaço urbano real e espaço urbano concebido, Delgado (2007) afirma 
que ao tentar ordenar o urbano os planejamentos têm o objetivo de dar legibilidade ao espaço vivido. O 
espaço urbano real, no entanto, conhece a heterogeneidade das ações e dos atores. É um espaço também 
em que os indivíduos e os grupos definem e estruturam suas relações com o poder. Para submeter-se a ele, 
mas para também insubordinar-se ou para ignorálo. São justamente as agitações que nele se registram, que 
estruturam o espaço urbano. Dessa forma, a Horta Comunitária não se define somente como produto de 
um imaginado ou sonhado, mas também pelos atravessamentos dos processos de negociação, disputa, uso e 
atribuição de sentido pelos diferentes agentes em distintas instâncias. 

Nenhuma cidade, de acordo com Leite (2002), mesmo que planejada e controlada segue invariavel-
mente o modelo que a gerou. Do contrário, o autor defende que a cidade é sempre o resultado convergente 
de distintas influências formais e vernaculares: 

[...] os lugares, quando erguidos pelos contra-usos no interior dos processos de gentrification, podem representar formas 
táticas – especializadas e simbólicas – de criar singularidades, expressar dissensões e reivindicar direitos. Direitos de pertencer 
à cidade, de estabelecer itinerários próprios, de fazer do espaço público contemporâneo, enfim, um legítimo espaço político 
da diferença. (Leite, 2002, p. 130) 

Para usar os termos de Certeau (1994), diferentes “táticas” são acionadas a fim de subverter os projetos 
“estratégicos” de poderes públicos e privado de ocupação do Antigo Campo de Aviação. 

Desde o primeiro pedido de tombamento do terreno do Antigo Campo de Aviação, no fim da década 
de 80, ficou claro que para além da salvaguarda dos bens culturais, o pedido era também uma tática da 
Associação de Moradores e da Associação de Surf do Campeche para garantir que aquele espaço não fosse, 
primeiro, ocupado de maneira irregular pelos novos moradores do bairro, depois arrendado para particulares 
pelo Ministério da Aeronáutica e ainda, mais recentemente, utilizado pela Prefeitura de Florianópolis para a 
instalação de outras dependências públicas que não o idealizado Parque Cultural do Campeche. Tal qual se 
revela em uma das falas de meus interlocutores6: 

“[...] morro, mas caramba... os caras tentam fazer uma coisa, nós fazemos outra, se o mapa do zoneamento não dá isso, 
tombamos. Pressionamos juridicamente, tombamos o campo [...]. Como é tombado como patrimônio histórico, quebrou. 
Se tu deixa ali “não, vou botar aqui uma creche”. A polícia queria que botasse, não... é tombado por patrimônio histórico. 
(L. C.6, relato oral, 2019) 

Para conseguir o tombamento do Antigo Campo de Aviação e de suas infraestruturas remanescentes 
como patrimônio histórico - que só ocorreu em 2014 após a proposição de uma Ação Civil Pública – e depois, 
para poder garantir e manter o uso do local pela comunidade do Campeche, foram estabelecidas diferentes 
parcerias entre representantes de associação do bairro, entes públicos e empresas privadas. Uma diversidade 
de arranjos sociais que transpassa o espaço. 

A Horta Comunitária, enquanto âncora de um projeto mais amplo de ocupação (PACUCA) pode ser 
entendia propriamente como uma tática, mas é também ela mesma mantida por outras táticas acionadas por 
seus usuários. Os recursos financeiros, por exemplo, utilizados para o pagamento das contas de luz, água e 

6 Utilizo as iniciais L. C. para referenciar uma Liderança do Campeche com quem realizei entrevista em início de 2019 e que resolvi, aqui, 
manter em anonimato. 
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compra de equipamentos e insumos necessários para o cotidiano de produção da Horta Comunitária são, por 
vezes, empreendidos pelos seus próprios usuários ou através de vaquinhas coletivas. 

Outras vezes, também, os materiais e serviços são recebidos a partir de alianças estabelecidas com 
empresas privadas, as quais vislumbram uma possível contrapartida que seja do seu interesse. Nesse caso, a 
principal contrapartida que se oferece a estes entes privados é o reconhecimento, nas palavras de uma das 
lideranças do Campeche, o “legado”, que será atribuído à empresa por colaborar com uma causa importante 
para o bairro. 

É porque eu tô entendo que o poder público não vai fazer o Parque [PACUCA], é muito grande. Então não vai... Agora 
ninguém quer uma coisa... Nós queremos ciclovia, calçada, campo de futebol, coisas baratas de fazer. E se ele não fizer nós 
vamos fazer parceria com empresas privadas. Aí a empresa vai ter um legado. [...] Nós queremos saber que ele [a empresa] 
pode ficar marcado, ou seja, deixar um legado. Se eles investirem no PACUCA, na construção do Parque, vai ser um legado, 
um legado pra empresa. [...] Então não por que investir no PACUCA? (L.C., relato oral, 2019) 

Já a partir de alianças estabelecidas com órgãos públicos federais, como o Ministério Público Federal 
– ente responsável pela Ação Civil Pública da qual decorreu o tombamento do Antigo Campo de Aviação – 
foi possível entrar em um embate mais consistente contra entes do poder municipal (Prefeitura e IPUF) que 
possuíam eles mesmos suas próprias estratégias de planificação do bairro, os quais, de acordo com moradores 
locais, eram contrários aos “usos tradicionais” característicos do bairro. 

[...] Quadra, pista de skate, tal tem que ter no Parque [PACUCA]. Mas na verdade nosso Parque, é um parque, primeiro, 
que tem que ter as raízes do local, das comunidades locais. Então ele tem que ter gado, nós queremos ter galinha. Queremos 
que as pessoas vejam boi, galinha, animais, arvores frutíferas, mata nativa, equipamentos da história do Campeche. Engenho 
de farinha, que produza farinha, que mostre pras crianças como fazia farinha, pra mostrar pras crianças como eram os tem-
pos. Então nós temos um parque que tenha as raízes do bairro, da comunidade, da história da relação dos franceses, Saint 
Exupery, com os nativos. (L. C., relato oral, 2019) 

Logo quando se adentra na Horta Comunitária se percebe os canteiros das hortaliças dispostos em 
formato de um avião, fazendo menção ao campo de pouso que outrora funcionou ali. 

Quando se fala em “uso tradicional”, no caso do Campeche, faz-se referência tanto à história do bairro 
para com a aviação, mas principalmente quanto às duas principais atividades do bairro até o início da sua 
expansão urbana: a “pesca” e a “roça”, este último fazendo referência à criação de gado e aos engenhos de 
farinha. A pesca ainda é um referente bastante importante para o bairro; também se vê, em alguns terrenos 
baldios e no próprio terreno do Antigo Campo de Aviação uma pequena quantidade de bois e vacas pastando; 
no entanto os engenhos de farinha foram em sua grande parte demolidos ou desativados. Ainda assim se 
fazem presentes no que poderia ser chamado de espaço sonhado. 

As tradições, conforme Zukin (2000) podem ser “inventadas com base em um passado imaginário, 
ou restaurado como base de uma paisagem inteiramente diferente” (p. 100). Nesse sentido, percebe-se que 
o próprio recurso ao discurso do “uso tradicional” é também uma tática de legitimação de identidade. Ao 
mesmo tempo que evoca um passado imaginado também o ressignifica para se encaixar no contexto do 
presente. A categoria de “tradicionalidade” serve como um referencial simbólico a partir do qual se reestru-
turam e redefinem a categoria local do lugar, o que Hall (2006) classifica como uma especialização flexível 
das identidades. 

Também as categorias “sustentabilidade” e “qualidade de vida”, muito presente nos discursos táticos de 
meus interlocutores, articuladas em conjunto fazem referência a um estilo de vida (Velho, 2003) mediado 
pelo mercado global (Hall, 2006). Juntamente com a reinvenção de categorias locais, a apropriação destas 
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categorias mediadas pelo mercado global serve também como um mecanismo que potencializa o reconhe-
cimento em esferas mais amplas e contribui para o estabelecimento de novas alianças com instituições que 
possuem interesse de terem sua imagem atribuída a esses termos. Percebe-se, com isso, que existe, além de 
disputas de usos e projetos, uma disputa semântica do lugar (Zukin, 2000). 

O espaço enquanto processo 

Até o presente momento, os conflitos e discordâncias com relação ao uso e destinação do espaço 
continuam em voga no bairro. Nas páginas do Facebook da AMOCAM e GoogleMaps do PACUCA, por 
exemplo, é possível observar as diferentes atribuições de sentido dados pelos moradores locais. In situ se faz 
visível o embate quanto ao uso do espaço: recentemente foram construídas valas e colocados piquetes para 
delimitar espaços e impedir trajetos. Trata-se de um espaço em disputa. Um espaço em processo. 

[...] sentidos acumulados historicamente na paisagem compõem uma linha de tempo não linear e marcos estruturantes 
da experiência de habitar a cidade. O uso coletivo produz acumulação de sentidos compartilhados; esses sentidos comuns 
acumulados historicamente singularizam elementos da paisagem, tornando-os visual e afetivamente marcantes. Assim, eles 
são cruciais para a continuidade da experiência no espaço urbano, seja de um morador de rua seja de um indivíduo de classe 
média. Os marcos a que me refiro não são necessariamente monumentais: podem ser espaços que a população elege como 
locais de lazer, contemplação, encontros amorosos, manifestações políticas ou de festa. (Arantes, 2008, p. 13) 

O Antigo Campo de Aviação é uma zona de transição do bairro, em processo de reestruturação, onde 
há negociações, atribuições de sentidos e reinvindicação de identidades. E se Augé (1993) define “lugar antro-
pológico” como um espaço identitário, relacional e histórico e o “não-lugar” como o seu oposto, o Antigo 
Campo de Aviação não poderia ser enquadrado em nenhuma destas categorias, se não como a constante 
redefinição do lugar como consequência dos processos de disputa por sua ocupação. 

A Horta Comunitária, inserida no terreno do Antigo Campo de Aviação, uma zona que aqui classifico 
como liminar, com suas margens fluidas e porosas, reproduz, na interioridade do pedaço (Magnani, 1997) 
em uma menor escala esse processo de constante reterritorialização (entendida aqui pela atribuição de sentido 
ao lugar) característico de uma zona liminar. Nesse sentido, então, a zona liminar não seria a ausência de 
estrutura, mas o espaço em reestruturação em relação com uma complexa trama que o atravessa. 

O “não-lugar” de Augé (1994) ou a “ausência de lugar” de que fala Delgado (1997), referindose a uma 
zona de liminaridade não poderia, se não, ser uma abstração. Mesmo em um espaço que está em processo 
de reestruturação, como no caso de uma zona liminar, as possibilidades não são infinitas e ilimitadas. Nem 
tudo é possível, pois o lugar nunca está em suspensão, mas sempre em relação. Embora que em situações de 
liminaridade as fronteiras estejam mais porosas e fluidas, a reestruturação do espaço necessariamente se dá em 
relação, transversalmente e atravessada por outras categorias já estruturadas. Seja por imposição, apropriação 
ou ressignificação das mesmas, conforme apresentado no tópico precedente. 
Buscando emprestado o conceito de “liminaridades” de Victor Turner, Antonio Arantes (2000) utiliza o 
termo “zonas liminares” para descrever estes espaços que estão em processo de construção e negociação, 
em um “entrejogo de territorialidades inter-relacionadas” (p. 192), são lugares onde se condensam distintas 
moralidades, por vezes conflitantes. Também conforme Zukin (2000): 

O espaço incita e imita a ambiguidade. Os sítios específicos da cidade moderna são transformados em espaços liminares 
pós-modernos, que tanto falseiam como fazem a mediação entre natureza e artefato, uso público e valor privado, mercado 
global e lugar específico. Liminaridade, aqui, remete ao conceito de Victor Turner, subvertido por Jean-Christophe, que alte-
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rou o significado antropológico original de ‘transição de certos grupos’ […] conferindo ao termo um novo significado social 
e cultural de ‘espaço transicional’. Nomear um espaço como ‘liminar’, contudo, não simplifica o fenômeno. Misturando 
funções e histórias, um espaço liminar situa o usuário a ‘meio caminho’ entre instituições. (Zukin, 2000, p. 82) 

Manter-se em uma zona de liminaridade significa estar em constante disputa. Dessa disputa constante 
produz-se um cenário instável e propício para o surgimento de alianças improváveis com empresas privadas, 
rompimentos, reorganizações e ressignificações que tornam possível a existência e permanência da Horta 
Comunitária neste lugar, sempre em constante movimento. Novamente, em processo. 

Ao mesmo tempo em que os usuários vernaculares destes espaços preconizam uma certa autonomia de 
gestão e se mobilizam contrários a ordenamentos externos, criando embates com IPUF, Prefeitura, Ministério 
da Aeronáutica e empresas que tentam das suas maneiras ordenar o espaço, também podem vir a conformar 
alianças com entes similares quando for conveniente. Seja a partir da ressignificação de categorias locais; 
apropriação de discursos globais; ou subversão de tentativas de planificações, diferentes categorias que evocam 
identidades situadas a níveis locais e global são frequentemente apropriadas e resinificadas por meus interlo-
cutores. 

Articuladas a nível local e projetadas a nível global, categorias como “tradicional” e “sustentável”, juntas 
rompem a dicotomia para dar origem a um arranjo particular de sentidos. 

Considerações finais 

Como defende Arantes (2008) em sua entrevista à revista Ponto Urbe “Uma política cultural com 
liberdade deve oferecer cada vez mais espaços polissêmicos, com múltiplas possibilidades de uso, que as 
pessoas possam explorar ou agenciar a seu modo, para as várias atividades que vierem a desenvolver, sem 
limitar possíveis usos futuros” (p. 14). Nesse sentido, diversos atores disputam para si o uso total do espaço, 
mas um manejo democrático das diferenças seria possível se as pensarmos desancorados de uma noção 
imperial de totalização. Seria então papel de instituições públicas garantir e promover essa diversidade ao 
invés de planificá-las. 

É fundamental levar em conta o poder atribuído às diferentes agências que disputam e ordenam o 
lugar, notadamente uma relação de forças desiguais. Ainda assim, é interessante observar como muitas vezes 
táticas vernaculares são capazes de subverter o processo de planificação do urbano através da conformação de 
alianças, mobilizações populares e a partir do próprio uso cotidiano despreocupado da atribuição de sentido 
das suas práticas. 
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¿PUERTO NORTE, ESPACIO ASEGURADO?: 
PROCESOS DE ASEGURACIÓN SOCIOESPACIAL EN UN PROYECTO 

DE RECUALIFICACIÓN URBANA

Juan Peláez1 

Resumen 
En esta ponencia pretenderé dar cuenta de algunos de los avances de mi tesina de grado. A partir de un 
enfoque etnográfico, desarrollé el análisis de observaciones y entrevistas en profundidad en Puerto Norte 
(Gran Proyecto Urbano de torres de alta gama de la ciudad de Rosario, Santa fe). Los habitantes, desarrolla-
dores inmobiliarios, municipalidad, entre otros, son actores activos en la construcción de Puerto Norte como 
un espacio diferencial. Específicamente para esta ponencia, intentaré dar cuenta de la participación de estos 
distintos actores en la construcción de Puerto Norte como espacio asegurado. La seguridad para los habitantes 
de Puerto Norte consisitiría en la aseguración que realiza un gobierno, mediante una serie de instituciones 
(como la policía) y dispositivos (muros, rejas), sobre las relaciones de conflictividad socio-urbana (narco-
tráfico/robo/etc.), con el fin de proteger la propiedad privada y la integridad personal de los sectores medios 
y altos de la sociedad. Bajo esta premisa pretendo reflexionar en torno a los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
se constituye Puerto Norte como espacio asegurado? ¿Qué participación tienen los vecinos en este proceso de 
aseguración? ¿Cómo afecta dicho proceso en la cotidianidad de los vecinos? ¿Cómo se constituye la seguridad 
como privilegio? 

Palabras clave
Seguridad, ciudad, recualificación urbana, imaginarios, etnografía 

Introducción 

Puerto Norte es uno de los proyectos de recualificación urbana más importantes de las últimas décadas en 
la ciudad de Rosario, Santa Fe. Los complejos habitacionales y las torres que allí se han construido a partir 

de la segunda mitad de la década pasada son de alta gama. El valor por metro cuadrado del suelo oscila entre 
los 3000 y los 4000 dólares. Este ejercicio nació con el interés de conocer las prácticas espaciales y sociales que 
llevan a cabo sus habitantes, además de sus imaginarios, valores e identificaciones sociales. Para ello, realicé 
a lo largo un año trabajo de campo desde el enfoque etnográfico (Rockwell, 1987), donde me valí de entre-
vistas en profundidad a residentes de la Unidad de Gestión2  número 2. También, realicé observaciones en los 

1 jacoantropolus@gmail.com Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
2 Que en adelante abreviare como UG. 
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sectores públicos y privados de la UG2 (Ciudad Ribera y Forum), y de los espacios públicos de la UG5 y UG6 
(Torres Nordlink, Embarcadero, Maui y Dolfines Guaraní.). 

El trabajo etnográfico supone entonces una manera específica de construcción de conocimiento, en 
la cual se encuentran “abiertos” los procedimientos técnicos, las limitaciones temporales y espaciales del 
campo, las interacciones y ubicaciones del investigador, las vinculaciones entre lo concebible y lo observable 
como objeto de estudio, las perspectivas teóricas y epistemológicas y también las formas de exposición y 
descripción. (Rockwell, 1987). De este modo no se impone una receta preestablecida: la idea es que el campo 
nos “sorprenda” (Willis, 1980). A partir de esa experiencia, el etnógrafo debe producir un documento de lo 
“no documentado”, es decir, acerca de esa realidad social con la que se ha relacionado en el campo (Rockwell, 
1987). 

En este sentido, el punto de partida de una investigación etnográfica suele transformarse radicalmente 
con el paso del tiempo. En mí caso particular, al inicio de esta investigación, tenía el supuesto de que las 
prácticas de los habitantes de Puerto Norte se encuentran insertas en la formación de trabajos  de enclave 
al interior de los complejos habitacionales/edificios residenciales, contribuyendo a procesos de segregación 
(¿auto-segregación?) urbana. Sin embargo, el trabajo de campo me permitió superar dicho supuesto. Así pude 
formular la siguiente anticipación hipotética: vivir en Puerto Norte supone habitar en la ciudad de un modo 
distinto. O en otras palabras, las prácticas de apropiación del espacio e imaginarios urbanos que ponen en 
juego los habitantes de Puerto Norte expresan concepciones heterogéneas de la vida urbana. En este sentido 
Puerto Norte no es percibido por sus habitantes como un espacio “por fuera”, aislado de la ciudad. 

La construcción de Puerto Norte como espacio otro es un objeto de disputa entre los vecinos, la 
municipalidad/Estado, y los desarrolladores inmobiliarios. Es decir, coexisten distintos proyectos de ciudad 
en Puerto Norte, los cuales son producto de la correlación de fuerza entre distintos actores. En este trabajo en 
específico, menciono el proyecto de Puerto Norte como espacio asegurado. De este modo, intento describir 
la relación e imaginarios que establecen los vecinos con respecto al resto de la ciudad, los desarrolladores 
inmobiliarios y la municipalidad de Rosario, así como también las relaciones entre los vecinos y los otros 
sujetos (trabajadores y visitantes), que circulan por Puerto Norte. 

Comencé a pensar en términos de proyectos  de ciudad  a las prácticas de apropiación del espacio e imagi-
narios urbanos desarrollados por distintos sujetos sociales durante un tiempo y espacio determinados, en 
torno a un nuevo modelo de ciudad en común. Este modelo no necesariamente es consciente para los sujetos, 
sino más bien es producto de una abstracción teórica realizada por el investigador. Los proyectos  de ciudad 
tienen en común la resignificación de la vida en la ciudad, vivir de otro modo la ciudad y por tanto construir 
un espacio otro al interior de la misma. 

Esta conceptualización parte desde la propuesta de Carlos Vainer (Vainer, 1999) del proyecto de Ciudad  
Mercancia,  y de la noción de espacio  concebido de Lefebvre (Lefebvre, 2014), intentando abarcar una diver-
sidad mayor de proyectos y sujetos.  De este manera, pude desarrollar tres modelos que me permitieron pensar 
el espacio   de Puerto Norte: como espacio  asegurado, espacio mercancía y espacio de distinción y ascenso social.  Se 
trata de proyectos realizados en y no por fuera de la ciudad, y que no necesariamente son antagónicos entre 
sí (pueden superponerse). Los sujetos participan en mayor o menor medida de ellos, y puede que realicen 
prácticas y desarrollen imaginarios contradictorios al interior de un mismo proyecto. Por ejemplo, no es lo 
mismo Puerto Norte como espacio  mercancía  para los desarrolladores inmobiliarios que para algunos de los 
habitantes del complejo. Además, distintos sujetos pueden participar en varios proyectos al mismo tiempo. 
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En el siguiente apartado espero desarrollar esta conceptualización y su utilidad en el análisis interpretativo de 
los registros de campo. 

¿Por qué vivir en Puerto Norte? 

Según el estudio de Barenboim, el perfil socio-ocupacional de los habitantes de Puerto Norte sería el 
de una composición social altamente homogénea. Estos grupos compartirían un mismo sector social (alto y 
medio alto). Sin embargo, la autora identifica algunas características diferenciales entre las unidades de gestión. 
En cuanto a los complejos que conciernen a esta investigación, estarían “destinados  a una clase media-alta, 
compuesta por familias jóvenes con hijos, parejas y personas solteras, que buscan estar en un sitio seguro, en contacto 
con la naturaleza a la vera del río Paraná”  (Barenboim, 2016: 131). Ahora bien, ¿Por qué eligen vivir allí? ¿Qué 
se busca al vivir en Puerto Norte?¿Cuáles fueron las situaciones que llevaron a las distintas familias a tomar la 
decisión de mudarse a Puerto Norte? 

Retomare el caso de Nieves para intentar responder provisionalmente algunas de estas preguntas. Nacida 
y criada en Corrientes, Nieves (de una edad aproximada de 50), fue odontóloga y docente universitaria. Su 
marido, un ingeniero en “grandes  obras”  se veía obligado a trasladarse constantemente, y ella lo acompañaba 
junto con sus hijas. A lo largo de su vida, Nieves pasó por diez mudanzas y llegó a vivir tres meses en un 
Kibutz, en Israel. 

Hace 19 años, con la construcción del Puente Rosario-Victoria, vino a vivir con su familia a Rosario, y 
hace cinco años que vive en Forum: 

 N: “Eh yo vivía en una casa muy linda...” /Nieves ríe por un segundo.\ “... cerca de tribunales. Montevideo entre Dorrego 
e Italia [...] Eh... que la proyectamos, la reciclamos a nuestra medida. Pero, con este asunto de que mi marido va y viene... 
estábamos las tres solas. Ehh... yo me voy mucho a Buenos Aires a estar con él durante la semana, por ahí las chicas quedan 
solas... y… entraron dos veces a mi vecino por mí terraza, y ahí dijimos basta [...] Eh... Nos tuvimos que venir por seguridad, 
nada más que por seguridad.”  (Registro número 5, entrevista a Nieves, 20/08/2018). 

El relato de Nieves me permitió reflexionar en torno al entrecruce entre las relaciones de género y las 
relaciones espaciales. La casa “linda   , hecha  a medida ” se convierte en un espacio inseguro, ante la privación 
del marido. Es decir, la inseguridad se vuelve un problema no por el espacio en sí mismo, sino por la falta 
de aquel sujeto que es identificado con la seguridad: el padre de familia.    Justamente, la distancia social con 
respecto a Nieves y sus hijas (como varón en nuestra sociedad patriarcal), le otorga ciertas facultades para este 
caso específico (“la  protección de la casa” ). En cierto modo, la distancia física del padre implica la pérdida o 
transformación de aquellas relaciones sociales que se manifiestan en la casa como “espacio seguro”. La repro-
ducción de esta distancia social (de género) necesita de la interacción física, o en otras palabras, de lo que 
comúnmente llamaríamos “intimidad” . 

Martina, una joven de 22 años, también vivió una experiencia similar: 
M: ‘Antes vivíamos en una casa en alberdi. Cuando mis papás se separaron, quedamos solas mi mamá y yo… y nada, la casa 
era muy grande, había mucha inseguridad y entraderas en el barrio’  (Registro número 1: Entrevista Martina, habitante de 
Forum. 11/06/2018) 

La constitución y percepción del espacio es relacional (Bourdieu, 2007). A partir de esto, pude reflexionar 
en torno al estrecho vínculo existente entre las relaciones de la vida doméstica y las de la vida pública. Antes 
que nada, quiero aclarar que pienso a este vínculo de manera dialéctica: no sostengo que antes de la separación 
de los padres de Martina no existiesen “situaciones” de inseguridad, sino que la mudanza del padre trans-
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formó las prácticas ante estas y el modo en que las percibían. El tamaño de la casa de Martina se convierte en 
un problema con respecto a la inseguridad (la cual, repetimos, ya existía pero no “complicaba” la vida en la 
casa) por la separación y mudanza del padre, pues su distancia física transforma no sólo las relaciones sociales 
al interior de la casa, sino también las relaciones de sus habitantes (Martina y su madre), con el barrio y la 
ciudad. Ahora bien, ¿Por qué mudarse específicamente a Puerto Norte? ¿Qué lo diferencia de otros “espacios  
seguros” de la ciudad? El interés en Puerto Norte surge del conocimiento práctico y explícito que tienen los 
sujetos acerca de cómo la ciudad produce y reproduce relaciones sociales (Lefebvre, 2014), y las posibilidades 
(capitales económicos y simbólicos) que posean para habitar dicho “barrio” (Bourdieu, 2007). Existieron 
múltiples motivos por los que los habitantes de Puerto Norte decidieron mudarse allí: la posibilidad de una 
inversión inmobiliaria, la vista privilegiada al río o las situaciones de inseguridad vividas, se encuentran entre 
los principales. Tras todos ellos subyace la percepción de los sujetos de que Puerto Norte posibilitaría “otros/
nuevos” modos de vivir la ciudad. ¿En qué consisten esos nuevos modos de vivir la ciudad? ¿En qué medida 
las trayectorias habitacionales de los sujetos afectan la construcción de dichos modos? 

¿Puerto Norte, espacio asegurado? 

Como mencioné anteriormente, la inseguridad es uno de los motivos principales por el cual los sujetos 
decidieron mudarse a Puerto Norte. Ahora bien, ¿Qué es lo que vuelve a Puerto Norte “seguro”?¿Qué es lo 
que identifican los habitantes como inseguro?¿Qué espacios son seguros?¿Qué espacios no? Al preguntarles 
acerca de qué consideraban que era la inseguridad todos los entrevistados se refirieron a una “situación”  o 
delito de robo3  No así las situaciones de violencia de género, lo cual llamó profundamente mi atención, 
aunque reconozco que no abordé esta cuestión con mis preguntas. Las modalidades que mencionaron fueron 
las “entraderas”  4 ,  los robos en la vía pública o asaltos, y el saqueo o desvalijamiento de las casas. Tomemos el 
ejemplo de Maritza, joven habitante de Ciudad Ribera, quien describió la siguiente situación: 

M: “Nada... nos rompieron una... la puerta a patadas. O sea nosotros no estábamos. Y llegamos del shopping en una semana 
santa y estaba toda, toda la puerta rota... apa… como con algo... yyy, el perro adentro todo asustado. Nos llegaron a robar 
re poco igual porque, como que, habían preparado todo para volver”. 

J: “Humm” 
M: “Pero, fue un bajon igual imaginate”. 
(Registro número 2: Entrevista a Maritza, habitante de Ciudad Ribera. 26/07/2018) 

El relato vincula principalmente la inseguridad con la pérdida de propiedad privada y la violencia (en 
este caso contra la casa), en el acto del robo. Sin embargo, Maritza aclara que les robaron poco, pero que de 
todos modos “fue  un bajón”. En la gran mayoría de las descripciones acerca de estas situaciones de inseguridad, 
los entrevistados no hacían hincapié en los objetos robados, sino en el miedo que sentían de que sus propios 
cuerpos corrieran riesgo en el acto. A excepción de un solo caso, todas las situaciones de inseguridad que me 
mencionaron no conllevaron la violencia física. De todos modos la amenaza,  enunciada por el asaltante o 
producto de los imaginarios que portan los sujetos, posee una efectividad inmediata en el momento del robo. 

3 Estos delitos de robo eran, muchas veces, asociados por los sujetos con el narcotráfico.   
4 Una “  entradera”  es un “modus operandí” en el cual una o más personas roban a un tercero en el momento en que este abre las “entradas” 

de su casa (ya sea a través de la puerta principal, como del portón de la cochera u otras). Es uno de los tipos de robo que suelen tener mayor 
cobertura en la prensa nacional y local.   
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Así, llegamos a una segunda concepción sobre la inseguridad que tienen los sujetos, la de la inseguridad como 
una “sensación”    vivida: 

J: “Sí… y qué tipo de… ¿Alguna vez viviste una situación de inseguridad en alberdi cuando vivías allá?” 
M: “Sí, varias. Nos entraron a robar a mi casa”. 
J: “Hmju”. 
M: “Y ponele tipo, para ir al super a la noche o lo que sea que era una cuadra, me robaron. 
Y todo el tiempo era como sentir esa inseguridad de que estabas como a la deriva” 
(Registro número 2: Entrevista a Maritza, habitante de Ciudad Ribera. 26/07/2018). 

Me aventuro a conjeturar, que la inseguridad (para los sujetos entrevistados) es una “sensación”   constante 
de estar a la “deriva”  o a merced de las distintas modalidades de robo, y de que este lleva aparejada la violencia 
física e incluso el asesinato. Pero además, que esa sensación es vinculada por los sujetos con la vida en la 
ciudad, haciendo énfasis en el espacio público: el espacio de mayor interacción con los “otros”. Justamente, 
la ciudad es un espacio donde se concentran diversos sectores sociales, la desigualdad y la explotación social 
(Signorelli, 1999), y una de las manifestaciones que adquieren los conflictos que esto genera es el robo. Ahora 
bien, los sujetos entrevistados no sostienen que la ciudad es per  se insegura, sino que se trata de un espacio 
donde y desde el cual se produce la inseguridad. Esta producción y reproducción de la inseguridad en la 
ciudad es percibida como un problema de carácter político: 

J: “Eh... ¿Cómo verías la ciudad... Rosario digamos en general, y acá en Puerto Norte con respecto a esta cuestión... a la 
dinámica de la seguridad y la ciudad?” 
R: “Y... me gustaría que se digan las cosas como son. Las cosas como son en la ciudad. O sea, es una ciudad insegura. Que 
todos están con la estadística del homicidio que... no dicen la realidad, que es una ciudad insegura. Eh... y que alguien se 
ponga la camiseta de... de decir: -Bueno basta, vamos a cambiarlo pero en serio-. No... se sabe que en la ciudad, o sea... 
la policía tomada por... corrupta por el narcotráfico. Se sabe hasta dónde llegó el narcotráfico a nivel provincial. Se sabe... 
se sabe, o sea cualquiera lo sabe, te lo dice cualquiera. Es una lástima que no haya voluntad firme para... para encarar el 
problema de fondo digamos. Si no se encaran los problemas de fondo... no va a cambiar. Puede venir uno a decir una cosa, 
puede decir otra, pero...” 
(Registro número 8: Entrevista a Roy, habitante de Forum. 23/10/2018). 

Como se puede ver en este fragmento de una de las entrevistas realizadas a Roy, las instituciones 
públicas como la policía y la municipalidad, no pueden o no quieren garantizar la seguridad, la cual parecería 
ser entendida como el control de los conflictos y las relaciones sociales en el espacio urbano. Podría pensarse 
entonces, que la seguridad sería para los habitantes de Puerto Norte, la aseguración   que realiza un gobierno 
mediante una serie de instituciones (como la policía) y dispositivos, sobre las relaciones de conflictividad 
socio-urbana (narcotráfico/robo/violencia/etc.), con el fin de proteger la propiedad privada y la integridad 
personal de los sectores medios y altos de la sociedad. En este sentido, ¿Puerto Norte, es un espacio asegurado    
para sus habitantes? Y de ser así, ¿Por qué?: 

R: “Sí o sí ya no es lo mismo entrar a un lugar... en auto y que hayan tres guardias mirándote, que entrar con una llave, eh... 
dando la espalda. Obviamente que no es lo mismo. Eh... o que adentro ya sea más seguro, no, una vez que entraste ya... no 
puede entrar un flaco y empezar a ver que puerta robar o qué puerta tocar. Es un complejo o sea. Obviamente que hay... 
un nivel más alto de seguridad. ¿Si estás exento de que te pase algo? No... para mí no estás exento en ningún lado porque… 
como te digo, han entrado choros, aún así. Siempre depende todo de un error humano: que alguien se quede dormido, que 
alguien mirando un whatsapp en lugar de mirar a las cámaras de seguridad. ¿Es un poco más seguro? Sí. (Registro número 
8: Entrevista a Roy, habitante de Forum. 23/10/2018). 

Las cámaras de seguridad, los guardias 24/7, las alarmas, los muros y rejas, la cercanía con una comisaría, 
parecieran ser todos elementos que participan en la aseguración  de Puerto Norte. Sin embargo, como venimos 
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argumentando, los vecinos conciben a Puerto Norte como inserto en el tejido urbano, y para ellos tiene 
fronteras porosas con los espacios inseguros del resto de la ciudad (no se está “exento”   en ningún lado). En 
este sentido, la noción de seguridad se vincula con la idea de contención, algo que podemos vincular con los 
planteos de Haesbaert y su teorización en torno a la función de los muros con respecto a los “peligros contem-
poráneos”: “Más  allá de su papel simbólico (...) lo máximo que un muro puede hacer es contener algunos flujos”  
(Haesbaert, 2016: 130). Podríamos aventurar que los habitantes de Forum piensan en la delincuencia como 
algo que se contiene y no como algo que se termina una vez que se mudan: 

J: “¿O sea, pensás que acá es un poco más seguro dentro de...?” 
N: “¿Acá adentro? Yo me siento tranquila. No sé si más segura, yo me siento tranquila y mis hijas entran y salen…” 
(Registro número 5: Entrevista a Nieves, habitante de Forum. 20/08/2018) 

De todos modos, hay algo “distinto”   en Puerto Norte. Nieves se siente “tranquila”  ¿Tranquila respecto 
a qué? Roy por su lado, sostiene que “no  es lo mismo”  ¿No es lo mismo respecto a qué? Se puede pensar que 
en los imaginarios de algunos de sus habitantes, Puerto Norte es construido como un espacio  asegurado , y 
que esta característica lo distingue del resto de la ciudad. Aquellos recursos que aseguran Puerto Norte se 
concentran justamente en ese espacio y no en otros de la ciudad. Así, se reconoce la desigualdad en la distri-
bución de esos recursos en la ciudad (lo que no necesariamente implica que los habitantes la tengan natura-
lizada). Justamente el reconocimiento de esa desigualdad es el que incentiva a sus habitantes a apropiarse de 
Puerto Norte. Explícitamente, vivir en Puerto Norte es un “privilegio” 

M: “Después lo de privilegio, por la seguridad, por las comodidades de los departamentos, 
eh...” 
J: “¿Qué qué... cuáles serían las comodidades?” 
M: “Y... digamos que su... bueno, no conozco todos los departamentos, pero... eh, departamentos que tenés todo el tiempo 
gente limpiandoté. Todo limpio, todo prolijo. Tenés eh... la, la pileta, gimnasio. Eh.. está vista. Eh... la seguridad. La segu-
ridad que a mi me pasa por ejemplo, creo que te había dicho que... sal... cuando duermo en otro lado, en no sé, una casa... 
como que me da miedo, me siento inseguro. Y... viví toda mi vida así. Y ahora como me acostumbré, eh... a eso me refiero 
con el privilegio.”  (Registro número 3: Entrevista a Marco, habitante de Forum. 03/08/2018) 

Ahora bien, esa desigual distribución de recursos aseguradores  se vincula con una paradoja: la sensación 
de seguridad genera, en algunos de los habitantes, una mayor sensación de inseguridad a la hora de salir de 
este espacio. Esto es lo que Bourdieu denomina como efecto de lugar, es decir la interiorización de ciertos 
hábitos a partir de la experiencia prolongada en un espacio. Vivir en Puerto Norte transforma el modo en 
que sus habitantes habitan  el resto de la ciudad. Es decir, me permito postular que vivir en Puerto Norte no 
solamente implica poseer los recursos que se encuentran circunscritos en aquel espacio, sus efectos trascienden 
el espacio físico al que se circunscribe: 

M: “Ehh... pero, ya en Venado tenemos una casa, donde vivíamos ahí. Bueno y dónde está mi hermano allá... Este... Y se 
nota mucho, yo ehh... cuando duermo allá ponele... duermo un día estoy ahí, en... en mi casa, y... como que inconsciente-
mente ya tenés esa sensación inseguridad que antes no la tenía.” 
J: “Hujum” 
M: “Y de estar acostumbrado a esta seguridad. Ehh... es como que vas a otros lugares y te sentís... más inseguro.” 
J: “¿Y en qué sería...? ¿En qué sentido sería más inseguro?” 
M: “Y como que... si alguien quiere entrar a la casa, puede entrar. Ehhh no sé… Guardar el auto cuando llegas, abrir el 
portón y que se pueda meter cualquiera. Este... se pueden trepar al tapial ehh…” 
(Registro número 3: Entrevista a Marco, habitante de Forum. 03/08/2018) 

¿Qué “efectos de lugar” genera la vida al interior de los complejos en Puerto Norte con respecto a la 
seguridad?¿Cómo se constituye Puerto Norte como espacio  asegurado ?¿Tienen alguna participación activa los 
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vecinos en el proceso de aseguración?¿Qué tipo de prácticas de los vecinos son condicionadas por la asegu-
ración   al interior del complejo?¿Qué tipo de prácticas de los vecinos son afectadas por la aseguración   al exterior 
de Puerto Norte?¿Cómo se constituye la seguridad como privilegio   ?¿Tiene una vinculación la construcción 
del proyecto de ciudad  en Puerto Norte como espacio  asegurado  con su construcción como espacio de distinción 
?¿Qué papel juega la municipalidad y los desarrolladores inmobiliarios en la aseguración    de Puerto Norte? 

Los guardias de seguridad

Los distintos complejos de Puerto Norte cuentan con toda una serie de normativas para los espacios y 
bienes comunes. El cumplimiento de estas normas implica la participación activa de algunos de los vecinos, 
pero principalmente esa tarea queda delegada a los guardias: 

J: Cierto cierto… ¿Y quién se encarga entonces de que se cumplan todas las reglas? 
M: ... Los guardias… no se si viste antes pero están por todas partes. Ellos vigilan todo el tiempo ... /Entramos al gimnasio. 
Tiene maquinas de hacer ejercicio (bicicletas, pesas, etc.), y una vista a una de las plazas del paseo público y al río.\ ... Por 
ejemplo alguien de afuera no puede venir y usar el gimnasio, si lo agarran lo echan… un par de veces entré con una ami-
ga que no era de acá y el guardia nos retó.  (Registro número 1: Observación y charla con Martina, habitante de Forum. 
11/06/2018) 

Como vemos en este fragmento de una charla con Martina, los tratos de los guardias para con los 
habitantes, visitantes y trabajadores en Forum y Ciudad Ribera, son diferenciales. Se puede advertir que los 
guardias no solo ocupan un rol en la aseguración de los complejos, sino que también poseen un papel de 
disciplinamiento al hacer cumplir las normas. Esto a su vez implica participar de los procesos de distinción 
social al interior del complejo afianzando las distancias sociales. Al interior de Forum y Ciudad Ribera, no 
circulan únicamente sus habitantes. Además de los guardias, hay empleados de mantenimiento, limpieza, 
profesores de gimnasio. También existen espacios compartidos con el público en general (por ejemplo los 
estacionamientos). Ahora bien, compartir un espacio no significa compartirlo en igualdad. Los trabajadores 
de Forum se ven obligados, por ejemplo, a distinguirse de los propietarios usando uniforme (como las remeras 
de mantenimiento o de limpieza). Además, no circulan del mismo modo por estos espacios: 

/” [...] Al llegar (a las 13:07) a Torre Barranca, veo que un guardia de seguridad le abre la puerta a una empleada de limpieza 
con carro y ropa negra. Se trata de una salida de emergencia del edificio. [...]”  (Registro número 10: Observación en Forum 
y Ciudad Ribera, 15/11/2018) 

 El espacio físico otorga recursos para realizar estas distinciones. Así, mientras que la entrada del 
complejo residencial de Forum es una sola (y por tanto no se puede realizar una separación de entradas), en 
Torre Barranca  al haber dos entradas al edificio, una queda para los empleados. Sin embargo, a la hora de 
garantizar el cumplimiento de las reglas, la relación con los vecinos es paradójica. Al ser empleados de los 
complejos, los guardias están subordinados a la autoridad de los vecinos, pero por otro lado ellos deben ejercer 
cierta autoridad en los vecinos para que estos cumplan las reglas (el caso del guardia retando a Martina, por 
ejemplo). ¿Cómo se mantiene el equilibrio de esa relación de poder y la distinción de los vecinos por encima 
de los guardias? Quizás la respuesta parcial se encuentre en el recambio recurrente de los mismos: 

J: “Y... eh... me contas esto de la política de cambiar los guardias. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿O sabes por qué lo hacen?” 
M: “Entiendo que debe ser como para que no se ganen demasiada confianza los guardias con los propietarios. La verdad 
que yo no lo veo mal tampoco, yo me llevo bastante bien con algunos. Pero como para no tener problemas... capaz que los 
guardias conocen todos tus movimientos, y... capaz que es por ese lado que los cambian.”  (Registro número 3: Entrevista a 
Marco, habitante de Forum. 03/08/2018) 
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Según Marco, el cambio de guardias se explica por cuestiones de seguridad. El hecho de conocer todos 
los “movimientos”  de los vecinos facilitaría, siguiendo el razonamiento de los mismos, que los guardias puedan 
robar. Como dice Marco, la interacción constante con los vecinos hace que los guardias “ganen  demasiada 
confianz a”. Yo creo que el cambio de guardias trae aparejado algunas consecuencias que desbordan el ámbito 
de la aseguración, aunque no sean buscadas explícitamente por los vecinos. Esa cercanía espacial del día a 
día, y el rol cotidiano de los guardias al encargarse del cumplimiento de las normas flexibiliza las relaciones 
de distinción que tienen con respecto a los vecinos. Es por ello que, si se me permite el juego de palabras, el 
distanciamiento de los guardias guarda la distancia. El expulsar e incorporar frecuentemente a los individuos 
que participan en el rol de guardias, posibilita que los vínculos desarrollados en la cotidianeidad entre estos y 
los vecinos no tensionen en exceso las diferencias sociales: 

N: “Sí, yo se que hay relaciones con los guardias y todo pero...” /Juan ríe.\ “Pero me parece un poco... [...] Un poco raro [...] 
¿Qué necesidad hay? No sé... No entiendo.” 

J: “¿En qué sentido lo de la necesidad?” 
N: “Y porque a lo mejor buscan ventajas en los guardias, o en otro... o sacar provecho de alguna situación [...] Ehh para mi 
es gente que me esta cuidando, y que está trabajando. ¿Qué más?” 
J: “Claro.” 
N: “Nada más.”  (Registro número 5: Entrevista a Nieves, habitante de Forum. 20/08/2018) Cómo mencioné anteriormen-
te, los guardias “Nada  más” están para cuidar y trabajar, no para mantener otro tipo de relaciones que puedan poner en 
tensión la distinción de los vecinos. 

Conclusiones 

Resulta indudable que es necesario ahondar en el trabajo de campo y en el análisis de los registros 
para poder dar cuenta de la heterogeneidad de representaciones e imaginarios en torno a la construcción de 
Puerto Norte como espacio seguro. Por lo que he podido desarrollar hasta ahora en el avance de mi tesis, la 
seguridad en Puerto Norte es una construcción social producto de distintos actores como son los desarro-
lladores inmobiliarios, las empresas de seguridad, y los mismos vecinos. La seguridad, siguiendo la lógica de 
los vecinos, supone un privilegio que diferencia a Puerto Norte con respecto al resto de la ciudad. De este 
modo se establece una relación entre seguridad y privilegio. Tal es el caso de los guardias de seguridad que no 
solo juegan un rol fundamental en la aseguración de Puerto Norte, sino también en el sostenimiento de las 
jerarquías sociales. Para finalizar, considero que el trabajo de campo me permitió adentrarme en cuestiones 
del orden de lo cotidiano, para comprender procesos sociales macro (reconversión urbana en este caso), desde 
otros puntos de vista. En cierto sentido, el trabajo antropológico me posibilitó ver como el bosque toma 
forma en el árbol. 
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COMUNIDADES EMERGENTES:
 RELEVANCIA DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES COTIDIANAS PARA LA SUBVERSIÓN 

DE LA POLÍTICA HABITACIONAL EN SANTIAGO DE CHILE

Carlos Lange Valdés1 
María Jesús Amigo Ahumada2 

Resumen 
En Chile, los principios de comunidad y sociabilidad han sido tradicionalmente mal comprendidos y desvir-
tuados al momento de implementar proyectos de vivienda social, lo cual ha incidido negativamente en las 
condiciones de vida de la población más pobre y vulnerable que habita esos proyectos. 
Ejemplo de ello es la formulación e implementación del Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales 
que opera en Chile desde 2011 y que se aplica en los condominios de vivienda social con el objetivo es regular 
la convivencia y los usos de los espacios comunes. Este programa no solamente es incomprendido por los 
habitantes de dichos conjuntos sino que además coarta aquellas iniciativas autogestionadas de mejoramiento 
barrial que emergen desde su cotidianeidad, constituyéndose en una fuente de conflictos y desavenencias que 
reflejan los desaciertos de la política habitacional chilena. 
No obstante lo anterior, a partir de un trabajo de campo desarrollado en un condominio de viviendas sociales 
en la comuna de Quilicura, en Santiago de Chile, la presente ponencia describe y analiza cómo a través de 
un conjunto de prácticas sociales cotidianas, sus habitantes constituyen “comunidades emergentes”, las cuales 
producen reglas y acuerdos informales que mejoran la habitabilidad y convivencia entre los vecinos al margen 
de la institucionalidad vigente, poniendo en cuestión y subvirtiendo los principios de comunidad y sociabi-
lidad asumidos y promovidos por el Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales y en general por 
la política habitacional chilena. 

Palabras clave
Comunidades, sociabilidad, prácticas sociales, autogobierno, autogestión

Comunidad y sociabilidad en la experiencia de habitar 

Los conceptos de “comunidad” y “sociabilidad” han sido recurrentemente utilizados para intentar 
comprender la relevancia que la vida social posee en la conformación de los centros urbanos. Desde las 

ciencias sociales, el concepto de “comunidad” hace referencia a un tipo de organización social basada en 

1 clange@uchilefau.cl - Universidad de Chile. 
2  jesuamigo@ug.uchile.cl - Universidad de Chile.  
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vínculos sociales primarios sustentados en relaciones de intimidad, parentesco y vecindad a partir de los cuales 
sus miembros se conocen, confían mutuamente entre sí y comparten una cotidianidad. Su existencia se asocia 
a un territorio con delimitaciones claras, cuyos habitantes se encuentran cohesionados por un pasado común 
y por sentimientos de identidad y pertenencia (Delgado, 2008). Por su parte, la sociabilidad constituye la 
capacidad de los sujetos para establecer relaciones y vínculos sociales, los cuales han estado tradicionalmente 
asociados a ámbitos claramente delimitados como el hogar, el barrio, el trabajo, los clubes sociales y depor-
tivos, entre otros (Giglia, 2012). 

Sin embargo, la constitución misma de lo urbano abre importantes paradojas en la manera como se 
definen ambos conceptos, por lo que ambos deberían someterse a una permanente revisión. La forma tradi-
cional de concebir una comunidad se ve fuertemente cuestionada por la generación de otras formas de colec-
tividad características de los centros urbanos, basadas en relaciones impersonales y contractuales entre desco-
nocidos, quienes se agrupan en torno a objetivos comunes de carácter coyuntural. Asimismo, el crecimiento 
y expansión acelerada de los centros urbanos pone en cuestión los ámbitos tradicionalmente vinculados a la 
sociabilidad, generándose una proliferación de espacios segregados, degradados, inseguros, marcados por la 
distancia y el miedo al otro. 

No obstante, la aplicación de ambos conceptos en el campo de las políticas urbanohabitacionales 
conlleva problemáticas que van más allá de la teoría, quedando supeditadas a los distintos enfoques bajo 
los cuales éstos se operacionalizan. Por una parte, aquellas políticas sustentadas en enfoques “de arriba hacia 
abajo” (“top-down”) fuertemente influidas por el modelo neoliberal, promueven formas de organización 
social comunitarias como estrategias de “autogobierno” directamente inducidas y ejecutadas por el estado y/o 
el mercado a través de sus actores sociales predominantes. Por otra parte, aquellas políticas sustentadas desde 
enfoques “de abajo hacia arriba” (“botton-up”) ponen énfasis en los procesos de carácter emergente, es decir, 
aquellos que los propios habitantes desarrollan a través de sus prácticas sociales cotidianas. Las diferencias 
entre ambos enfoques resultan relevantes en la medida que ellos repercuten decididamente en las condiciones 
de vida de la población más pobre y vulnerable beneficiaria de dichas políticas. 

El primer enfoque aparece fuertemente vinculado a una concepción de comunidad entendida como 
estrategia de “autogobierno”. Tal como plantea Rose, en el actual marco de liberalismo avanzado, la noción 
de “comunidad” es entendida como “redes de lealtad con las que uno mismo se identifica existencial, tradi-
cional, emocional o espontáneamente, en apariencia, más allá y por encima de cualquier valoración calculada, 
basada en el propio interés” (2007:122). En tal perspectiva, la “comunidad” es entendida como una realidad 
“natural” que es necesario fortalecer. 

Dicha concepción es parte de una reconfiguración del territorio de gobierno para la gestión de la 
existencia individual y colectiva, donde los seres humanos gobernados son concebidos como individuos activos 
en su propio gobierno, responsabilidad asumida para sí mismos y los seres cercanos, con quienes se comparte 
un “destino en común”. En tal sentido, esta noción de comunidad aparece expresada en un conjunto de redes 
heterogéneas y superpuestas que articulan el sí mismo, la familia, el vecindario, el lugar de trabajo, entre otros 
ámbitos de sociabilidad donde se constituyen relaciones de obligación mutua. 

La concepción técnica de este concepto va más allá de las discusiones teóricas expresándose a través de 
un discurso experto que se plasma en la promoción de nuevos modos de participación vecinal que supone 
una ciudadanía activa como parte de una comunidad que se autogobierna bajos los principios de auto-moti-
vación, auto-responsabilidad y confianza de sí. La comunidad se concibe así en un medio de gobierno instru-
mentalizado para implementar políticas públicas y programas asociados a ellas. 
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Dicha instrumentalización opera, a juicio de Rose, a través de la presuposición de la existencia de tales 
comunidades. Ejemplo de ello lo constituyen los programas de renovación urbana desarrollados en Inglaterra 
hacia finales del siglo XX, donde se presupone la pérdida de un “espíritu de comunidad” que es necesario 
recuperar a través del “empoderamiento” de sus habitantes mediante el fortalecimiento de capacidades 
políticas y de gestión que permitan regenerar la trama económica y humana. Dicha presuposición conlleva 
la búsqueda de “comunidades imaginadas” que, a través de grupos de acción comunal, puedan representar la 
voz del conjunto de habitantes de un vecindario y fortalecer sus capacidades de agencia. 

En el caso de Chile, este enfoque se expresa en la relevancia adquirida por la escala barrial en la focali-
zación de programas urbano-habitacionales. Siguiendo el planteamiento de Tapia (2015), la preponderancia 
adquirida por la escala barrial en el marco de las políticas urbanas neoliberales está orientada a enfrentar los 
problemas de pobreza y desigualdad urbanas a través de unidades territoriales acotadas y claramente identi-
ficables para la realización de distintos tipos de intervenciones, tanto de índole física-espacial, socio-cul-
tural o políticoeconómicas. En esta línea, el barrio aparece como la expresión territorial de la relación entre 
comunidad y sociabilidad. 

Sin embargo, frente a la creciente preponderancia que esta concepción de “comunidad” naturalizada 
adquiere en la formulación de políticas públicas bajo el modelo neoliberal, un segundo enfoque alternativo 
al anterior sustenta una concepción de “comunidad” entendida como una construcción colectiva que se 
hace y transforma de manera permanente (Zibechi, 2019). Para ello, explora formas de aprendizaje sobre las 
prácticas sociales cotidianas que los habitantes desarrollan como agentes de su propio desarrollo. 

Desde la perspectiva de Ramis la palabra latina communis expresa “lo que vincula” y crea una relación. 
“Lo communis nace de una obligación contraída. Lo que prevalece en el munus es, en suma, la reciprocidad, 
la mutualidad del dar, que determina entre el uno y el otro un compromiso” (Ramis, 2017: 24). Esto implica 
que una comunidad se hace y se sostiene a sí misma en el día a día a través de las dinámicas colectivas de sus 
miembros. 

Bajo este enfoque, la estrecha relación entre comunidad y sociabilidad conlleva un importante reconoci-
miento a la dinámica creadora de las prácticas sociales urbanas, reflejando con ello una característica distintiva 
de la vida social. Más que el resultado de una prescripción legislativa o administrativa, la relación entre 
comunidad y sociabilidad permite establecer un campo amplio, diverso y dinámico de relaciones sociales que 
se establece y reproduce entre quienes habitan y comparten espacios urbanos a través de sus prácticas sociales. 
Frente a las tradicionales concepciones de la vivienda, el vecindario o el barrio entendidos como ámbitos 
de sociabilidad “naturales”, esta perspectiva invita a explorar nuevas formas de sociabilidad sustentadas en 
vínculos sociales informales y contingentes, indeterminados, flexibles y aleatorios, los cuales permiten la 
conformación de redes sociales espacialmente dispersas. En el caso de Chile, es posible constatar un progresivo 
reconocimiento a la importancia que el aprendizaje sobre las prácticas sociales tienen en la producción de los 
espacios urbanos, el cual emerge en paralelo al creciente cuestionamiento a la lógica y las consecuencias que 
caracterizan al urbanismo neoliberal al cual Boano y Vergara Perucich (2018) describen como un “urbanismo 
totalitario”. 

Lo anteriormente planteado puede verse reflejado en la creciente articulación entre el ámbito de la 
autogestión comunitaria- promovida principalmente por la acción colectiva de los habitantes a través de 
organizaciones locales-, las cuales han adquirido una creciente preponderancia, logrando generar propuesta 
de trabajo autónomas, en complementariedad y/o contraposición al ámbito de la acción pública sustentada 
en iniciativas y programas de mejoramiento barrial institucionalizados a través del Estado, y con cierto apoyo 
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e intermediación con el ámbito del activismo urbano sustentado por principalmente por organizaciones de 
profesionales como colectivos, ongs, fundaciones, entre otras. 

Aunque dicho protagonismo comunitario está asociada al creciente protagonismo que los movimientos 
sociales han alcanzado durante los últimos años en los procesos de desarrollo urbano (Mathivet y Pulgar, 2010; 
Castillo, 2014), ellos no han sido suficientemente reconocidos y valorados en la formulación de políticas 
públicas, programas habitacionales ni en instrumentos claros de participación y vinculación ciudadana. 

De acuerdo con Pulgar (2011), si bien los movimientos sociales urbanos poseen una amplia diversidad 
de intereses, expectativas y estrategias, así como también importantes diferencias de capital político, agendas 
y proyecciones, una de sus principales reivindicaciones en común es el derecho a la ciudad, sustentada en 
más participación, más democracia y en una vida digna. Estas reivindicaciones aparecen sustentadas en el 
conjunto de experiencias y saberes producidos durante décadas, que les han permitido poner en discusión 
los instrumentos de planificación territorial actualmente existentes, cuestionar los paradigmas sustentados en 
el conocimiento “experto” de técnicos y profesionales del área, desarrollar estrategias particulares de partici-
pación, gestión y autogestión y, en definitiva, promover propuestas alternativas a las institucionalizadas desde 
el Estado y el mercado, quienes han sido los actores preponderantes de la política habitacional chilena durante 
las últimas décadas. 

A juicio de Castillo (op.cit), dichas experiencias y saberes han permitido la conformación de nuevas 
plataformas de acción y negociación sustentadas en estrategias de gestión y autogestión particularmente entre 
los pobladores, lo que para la autora conlleva “un potencial de innovación inexplorado” para la definición 
de una política habitacional y urbana en Chile. En concordancia con ello, Angelcos y Pérez (2017) destacan 
la capacidad de agencia que los pobladores actualmente poseen como “creadores” de la ciudad, en la medida 
que reivindican su derecho a usar, habitar y producir los territorios que habitan. Dicha capacidad de agencia 
pasa necesariamente por su capacidad para articularse con otros actores sociales en la promoción de espacios 
autogestionados de “vida digna”, además de promover un variado abanico de estrategias de relación con el 
Estado, la cual incorpora desde la participación formal en los causes institucionales de construcción o rehabi-
litación de viviendas, una participación activa de las mismas el desarrollo de acciones de protesta y la confron-
tación directa con la institucionalidad (del Romero, 2018). 

Dentro de este enfoque también es posible reconocer una estrecha vinculación entre prácticas sociales 
comunitarias y la escala barrial. Sin embargo, más que una escala donde comunidad y sociabilidad adquieren 
una clara localización territorial, el barrio constituye el producto de un conjunto de prácticas y dinámicas 
sociales y económicas, las cuales se expresan en dos dimensiones: aquellas vinculadas a acciones cotidianas, 
entre las cuales destacan la limpieza de los jardínes infantiles, el mantenimiento de áreas verdes, la gestión 
de los desechos, el cuidado solidario de los niños, entre otras; y aquellas vinculadas a acciones estratégicas, 
como son la gestión colectiva del acceso a la vivienda y su mejoramiento, el diseño y construcción de espacios 
públicos, la construcción de redes organizacionales, la participación en programas públicos, entre otros 
(Letelier, Micheletti y Vanhust, 2016). 

La lógica del “autogobierno” en la política habitacional chilena 

El Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales opera en Chile desde 2011 y se aplica en los 
condominios de vivienda social con el objetivo es regular la convivencia y los usos de los espacios comunes. 
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Los condominios sociales (CCSS) son una tipología habitacional configurada por estructuras residen-
ciales en altura de alta densidad, compuestas por departamentos como unidades habitacionales, relacionadas 
entre sí por la presencia de bienes y espacios de dominio común (MINVU, 2014). Esta solución habitacional 
tuvo su origen en Chile a partir de la necesidad de entregar una solución habitacional a aquellas familias que 
migraron desde campo y la ciudad, así como también densificar en altura producto de la creciente demanda 
de suelo urbano. Su producción ha sido sostenida desde el último cuarto del siglo XX hasta la fecha, donde 
la dictadura militar chilena asume los principios del modelo neoliberal, promueve el traspaso de las funciones 
tradicionalmente desarrolladas por el Estado a actores privados e impone un modelo marcado fuertemente 
por la acción subsidiaria. 

Bajo este marco, donde además se legitima el concepto de vivienda social, se ha desarrollado en Chile 
un parque habitacional con diversas problemáticas sociales y habitacionales, marcada por una alta segregación 
residencial de la población más vulnerable, un bajo estándar arquitectónico de los conjuntos y la dificultad 
por parte de sus habitantes en la administración de los espacios de dominio común. 

Ante este panorama, y con la finalidad de establecer un cuerpo legal que permitiese facilitar la adminis-
tración y reglamentación de la vida en copropiedad por parte de sus habitantes, se promulga en el año 1997 
la Ley Nº 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria (MINVU, 2014). Dentro de los aspectos que aborda la ley 
destacan el establecimiento de deberes y derechos por parte de los copropietarios, quienes deben organi-
zarse mediante la celebración de asambleas, a través del comité de administración, órgano representativo de 
los copropietarios con todas sus facultades. Esto facilitará la realización de inversiones por parte de actores 
externos y flexibilizará la administración de los conjuntos habitacionales. Asimismo, se establece un fondo 
para proyectos de mejoramientos de este tipo de conjuntos habitacionales y, en particular, de sus bienes de 
dominio común, permitiendo a sus habitantes postular a diferentes programas que el Estado dispuso con este 
fin, siguiendo los principios de “autogobierno” ya descrito anteriormente. 

En 2011 el MINVU formula el Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales, en el marco del 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, cuyos objetivos apuntan al mejoramiento de los bienes y 
espacios de dominio común, contemplando tanto la intervención de los aspectos físicos del conjunto como 
también la formalización de las copropiedades, garantizando de este modo la perdurabilidad de las interven-
ciones realizadas (MINVU, 2014). Para participar de su implementación, el programa le exige a los habitantes 
el cumplimiento de una serie de requisitos tales como contar con un ahorro y constituir una estructura 
de representación formal, apuntando a elegir un comité de administración y a realizar los procedimientos 
establecidos en la Ley de Copropiedad. Asimismo, los mejoramientos físicos deben estar circunscritos dentro 
de lo factible y técnicamente posible de construir, no dando cuenta en muchas ocasiones de las verdaderas 
necesidades de los habitantes. 

Tal como plantea Letelier (2019), con el anhelo de participar en el programa, muchos habitantes se 
enmarcan en las normas impuestas por éste, desestimando las estructuras de organización locales constituidas 
a lo largo del tiempo. En la misma línea, el autor destaca la implementación de la lógica del consenso entre 
postulantes, invisiblizando sus discrepancias con la finalidad de que la postulación se materialice en un corto 
plazo. 

La eficacia de la intervenciones desarrolladas por el Programa está estrechamente relacionada con la 
implementación de la Ley de Copropiedad, ya que la intervención realizada en la dimensión social se articula 
bajo su aplicación. Sin embargo, la ley se constituye en un obstáculo ya que resulta de difícil comprensión 
para la mayoría de los habitantes de CCSS. Asimismo, el Programa exige para su realización que los copro-
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pietarios participen en la confección de un reglamento que norme la convivencia de la copropiedad, que se 
organicen en torno a un comité de administración y asistan a las asambleas. Resulta contradictorio que se 
les exija a los copropietarios asumir la iniciativa de elaborar un reglamento que se haga cargo de todos los 
aspectos del condominio que originalmente el Estado nunca contempló (Rodriguez & Sugranyes, 2004), 
develando que los responsables de cambiar su situación habitacional son los mismos habitantes de los CCSS. 

La situación descrita se ve refrendada en la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) emitida el 
2014. Esta alude directamente a la intervención de CCSS en dos de sus objetivos principales dentro del ámbito 
temático de “integración social”: “revertir las actuales situaciones de segregación social urbana” (objetivo 1.2) 
y “fomentar el desarrollo y fortalecimiento de comunidades” (objetivo 1.6). Con respecto al primero de los 
objetivos, la PNDU señala en su objetivo específico 1.2.5. “establecer planos públicos especiales de apoyo 
para los condominios de viviendas sociales cuyos residentes, por diversas causas, no tienen posibilidad de 
mantener apropiadamente los bienes comunes” (MINVU, 2014: 25). En la misma línea, en su objetivo 
específico 1.2.6. establece “implementar políticas de recuperación de condominios sociales dirigidas a familias 
propietarias de viviendas en edificaciones colectivas que presentan problemas urbanos o constructivos críticos, 
tales como densidad excesiva, tamaño insuficiente o problemas sociales, como alta concentración de pobreza 
o delincuencia” (MINVU, 2014: 25). 

Junto con promover el mejoramiento de aspectos físicos de los CCSS, la PNDU señala la necesidad 
de acompañar estos procedimientos con el fortalecimiento de las comunidades. Esto se ve reflejado en el objetivo 
específico 1.6.3 “fomentar y apoyar la participación y la creación de organizaciones de base en los barrios, comuni-
dades y conjuntos, como instancias de integración social y desarrollo local. Con especial énfasis en la constitución 
de juntas de vecinos o comités de administración cuando se trate de condominios” (MINVU, 2014: 29). La 
PNDU permite comprender la perspectiva que tiene el Estado y los expertos en la materia sobre el desarrollo de 
nuestras ciudades. En primer lugar, resulta controversial la postura de transferir a los habitantes de los CCSS la 
responsabilidad de mantener de manera apropiada sus bienes comunes, en el entendido que ellos han sido benefi-
ciarios de una solución habitacional sobre la cual no han tenido poder de decisión ni han influido en su proceso de 
diseño, desconociendo previamente los alcances legales de vivir en copropiedad. 

En la misma línea, plantear en sus objetivos el propósito de fomentar el desarrollo de comunidades 
evidencia lo invisibles que son para el Estado las comunidades ya existentes en estos territorios, desvalori-
zándolos. Frente a esto queda la sensación de que su discurso se encuentra articulado en función de que las 
oportunidades y los beneficios si están presentes, pero han sido los habitantes quienes no cuentan con las 
capacidades para ser aprovechados, motivo por el cual deben ser capacitados. 

Lo anterior evidencia un escaso reconocimiento a las nuevas formas de urbanidad constituidas por las 
experiencias y prácticas sociales de los habitantes de CCSS, marcadas por la informalidad en la producción de 
su hábitat. Este desconocimiento contraviene una concepción de la ciudad como “espacio político” (Docken-
dorff, 2013) donde coexisten diferentes fuerzas, intereses, grupos, flujos y transacciones, representados 
por diferentes actores, pudiendo actuar en conflicto, cooperación o coordinación. Estas consideraciones se 
encuentran en consonancia con el planteamiento desarrollado por Lange (2015), para quien los objetivos y 
lineamientos de la PNDU vislumbran una perspectiva predominante “de arriba hacia abajo”, destacando la 
perspectiva de aquellos a quienes se les ha considerado como expertos y desconociendo las experiencias y las 
prácticas sociales de los habitantes. 
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Articulando la lógica de “autogestión”

La actual lógica del estado subsidiario ha buscado profundizar las relaciones de subordinación de 
las organizaciones sociales a las políticas públicas a través del debilitamiento de las capacidades que tienen 
los habitantes de ser actores protagónicos de la transformación de su territorio3. Sin embargo, frente a la 
preeminencia institucional alcanzada por el Estado y los agentes del mercado como productores formales del 
hábitat, resulta necesario y relevante observar la relevancia que las prácticas sociales cotidianas tienen en la 
producción informal del hábitat y en la constitución de comunidades que destacan principalmente por su 
carácter emergente. 

En términos generales, las prácticas sociales hacen referencia a los modos en cómo los individuos 
habitan un espacio determinado, generando una respuesta sobre el hábitat que se enfrentan. En el caso de los 
condominios sociales, sus habitantes se vieron enfrentados a una solución habitacional estandarizada, la cual 
no los consideró en su proceso de diseño, motivo por el cual ellos debieron dotarlos de sentido de pertenencia 
a través de sus prácticas sociales de habitar. Jirón y Lange (2017) definen el concepto de prácticas sociales 
como los diferentes modos de hacer cotidianos que las personas desarrollan, permitiendo configurar el espacio 
habitado y establecer relaciones sociales con otros. Su carácter cotidiano es relevante ya que alude a todo lo 
que se realiza en el diario vivir, permitiendo develar aquellos aspectos sobre el habitar que han sido ignorados 
e invisibilizados tanto por los actores instituciones como por los mismos habitantes que las producen. El 
estudio de ellas permite comprender el comportamiento cotidiano de los habitantes de un territorio y la 
influencia que tienen las prácticas en el desarrollo de la vida cotidiana, así como también comprender la 
producción y constante transformación del espacio habitado. 

Para estudiar las diferentes prácticas que dan cuenta de la producción de bienes comunes, se analizó 
una copropiedad ubicada en la Población Valle de la Luna. La Población Valle de la Luna está ubicada en 
Quilicura, comuna caracterizada por su ubicación periférica dentro del Gran Santiago, específicamente en 
el sector norponiente. Esta fue construida en el año 1993, período que destaca dentro de la producción 
habitacional estatal debido a la construcción de viviendas con un bajo estándar urbano, arquitectónico y 
constructivo. En consecuencia, la Población Valle de la Luna adolece de ser un conjunto ubicado en un sector 
periférico de la ciudad de Santiago, con una débil solución arquitectónica, compuesta por un gran número de 
departamentos (1.356), los cuales tienen una reducida superficie (50 metros cuadrados). 

La estrategia de investigación implementada en términos del diseño metodológico, puede ser caracte-
rizada como un estudio de tipo etnográfico. En primera instancia se realizó una revisión bibliográfica sobre la 
situación de los condominios sociales en Chile y las problemáticas a las que se encuentran afectados, con la 
finalidad de contextualizar el caso de estudio. Posteriormente, y junto con la realización de periódicas visitas a 
terreno y trabajo de campo, se realizaron entrevistas en profundidad a los delegados de blocks que componen 
la copropiedad, las cuales permitieron identificar y comprender aquellas prácticas cotidianas que permiten la 
construcción de reglas y acuerdos asociados al gobierno de sus territorios cotidianos. 

3 “Las políticas urbanas de corte neoliberal, los cuerpos legales destinados más bien a normar y regular que a promover la vida asociativa 
territorial, y la masificación de los fondos concursables como forma de acceso a los recursos públicos profundizaron la fragmentación del 
tejido social y la institucionalidad de una relación de subalteridad de las organizaciones sociales respecto al Estado” (Letelier, Boyco, Cubillos, 
2019: 18) 
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Dichas reglas y acuerdos subvierten la idea de comunidad predefinida por el Estado, estableciendo 
diferencias entre lo que plantea la política habitacional y su operatividad en el territorio. Esto se ve reflejado 
a través de tres prácticas sociales identificadas: 

• la colecta de dinero ante la emergencia; 

• la legitimidad de los delegados de blocks; 

• las reuniones informales. 

Respecto del primer caso, el reglamento tipo de copropiedad para CCSS sugerido por el MINVU 
estipula en el artículo 13 la obligatoriedad de que cada copropietario debe pagar oportunamente los gastos 
comunes ordinarios y extraordinarios (MINVU, 2007) destinados a la mantención de los bienes de uso 
común. Este pago en la realidad nunca es realizado, ya que los habitantes funcionan bajo la lógica de la 
reacción ante la contingencia: si un vecino fallece se solicita una cooperación para los gastos del velorio, si se 
acuerda realizar algún arreglo dentro del condominio que requiera dinero se cobra una cuota por departa-
mento, por ejemplo. Es un desafío mantener la costumbre de pagar una cuota mensualmente, considerando 
que hay importantes diferencias de ingresos económicos entre quienes habitan estos CCSS. 

Tal como lo menciona una de las delegadas de los blocks del condominio, si es que fallece un vecino, 
ellos se organizan para participar en el velorio y contribuir monetariamente a la familia afectada. Para tales 
efectos se elabora una lista en donde cada uno de los habitantes de los blocks interesados en participar se 
anota, comprometiéndose con un monto en dinero para cooperar. Los delegados son quienes se encargan de 
que la lista efectivamente pueda ser vista por todos los habitantes del block. 

Lo mismo sucede si es que se requiere hacer alguna mejora física al interior del condominio. Si bien 
los delegados plantean que en la mantención diaria de los espacios comunes, tales como barrer y limpiar, no 
existe cooperación de todos los vecinos, debiendo ser ellos y un par de vecinos quienes deben preocuparse de 
la tales tareas, ante la eventos extraordinarios como lo es pintar las fachadas o instalar una reja sí cuentan con 
la participación de todos. Para la recaudación de los recursos necesarios para llevar a cabo el mejoramiento se 
organizan, aportando una cuota por cada uno de los vecinos que vive en los blocks. De igual modo que con 
las colectas, son los delegados quienes se encargan de recaudar el dinero y preocuparse de la posterior compra 
de materiales. 

De este modo se observa como la participación del resto de los vecinos en la gestión de su espacio 
común se ve mediada por el liderazgo que cumplen los delegados, y no del rol del comité de administración 
establecido a través de la Ley de Copropiedad. 

Justamente las prácticas asociadas al liderazgo de los delegados constituyen un segundo ámbito de 
investigación. A pesar de que la propiedad se encuentra formalizada desde enero del 2016 contando con 
un comité de administración, éste se encuentra caducado y no ha existido la intención por parte de sus 
habitantes de actualizarlo. En buena medida ello responde al hecho de que desde la génesis del condominio 
los habitantes se han organizado en torno a sus blocks, costumbre muy arraigada que posee mayor legitimidad 
que la establecida en la institucionalidad del Programa de Mejoramiento de Condominios. 

Como lo menciona una de las entrevistadas, aunque cada condominio está compuesto legalmente por 
dos blocks, sus habitantes no se relacionan entre sí, organizándose y tomando las decisiones cada uno por 
separado, motivo por el que cada uno de los blocks cuentan con sus propios representantes o “delegados”. 
Las formas de elección de los delegados difieren a partir de las dinámicas cotidianas de cada block: mientras 
en uno de ellos fueron designados por la esposa del anterior delegado, en el otro se realizó por elección 
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democrática. En ambos casos los delegados son los habitantes más antiguos de sus blocks, demostrando que 
su antigüedad y experiencia les proporciona la legitimidad requerida entre sus vecinos para ejercer el rol de 
liderazgo en su respectivo block. 

En consecuencia, esto da cuenta cómo a pesar de que el la Ley establece una estructura de organización 
comunitaria a través de la conformación de un comité de administración, los habitantes prefieren organizarse 
del modo que tradicionalmente lo han realizado, lo cual refleja cómo el Estado ignora una forma de organi-
zación ya existente en el territorio. El tercer ámbito dice relación con la administración del condominio. Por 
una parte, la Ley de Copropiedad establece que todo aquello que concierne a la administración y gestión 
del condominio deberá ser resuelto por los copropietarios a través de una asamblea, instancia formalmente 
reconocida como válida las cuales deberán celebrarse al menos una vez al año, donde todos los copropietarios 
están obligados a asistir. 

Sin embargo, esto dista bastante de la forma que tienen los habitantes para organizarse para la gestión 
y administración de sus espacios comunes. Sobre esto, los delegados sostienen que no existe una organización 
establecida con procedimientos y protocolos para la convocatoria de reuniones, ni para la toma de decisiones. 
La organización está en función de la reacción a las contingencias diarias y no como algo establecido fijo en el 
tiempo. En ese sentido mencionan que si necesitan algo puntual, como por ejemplo comprar algo para alguna 
festividad o una emergencia, ellos convocan a una reunión en el momento, se reúnen todos los habitantes 
algunos minutos en el patio interior de los blocks, y se organizan en función de los requerimientos. Y así 
sucesivamente con aquellos eventos contingentes y extraordinarios que requieren la atención y participación 
de todos los vecinos. 

Los ejemplos anteriormente descritos dejan en evidencia que los procedimientos formales que establece 
la institucionalidad vigente para el funcionamiento de los CCSS no responden a los modos de habitar ni a los 
requerimientos y necesidades cotidianas de sus habitantes, desconociendo con ello las formas de organización 
existentes y acordadas entre éstos. Asimismo, la generación y prevalencia de reglas y acuerdos informales 
que sustentan el establecimiento de formas de organización comunitaria alternativas a las establecidas por la 
institucionalidad vigente, es reflejo de las capacidades en sus habitantes de elaborar propuestas colectivas y de 
contar con espacios de diálogo y negociación para resolver sus conflictos cotidianos. En tal sentido, la insti-
tucionalidad vigente debería considerar un rol activo de los habitantes para debatir y definir los asuntos de 
su copropiedad, especialmente aquellos que atañen a su calidad de vida y de su familia, siendo de esta forma 
reconocidos como agentes protagonistas de los procesos de desarrollo urbano. 

Conclusiones 

La concepción de “comunidades emergentes” suscrita en esta ponencia permite replantear las concep-
ciones de comunidad y sociabilidad preconcebidas por la política pública en Chile y su operacionalización 
en programas y proyectos de CCSS desarrollados bajo la lógica del modelo de desarrollo neoliberal e impul-
sadas por un estado con un fuerte carácter subsidiario. Una primera consideración invita a la visibilización 
y reconocimiento de la importancia que las prácticas sociales cotidianas tienen en la producción del hábitat, 
las cuales permiten organizar el funcionamiento de los CCSS más allá de las formalidades establecidas por la 
institucionalidad vigente. En tal sentido, ellas permiten resolver problemáticas y requerimientos cotidianos de 
forma eficiente a partir de respuestas desarrolladas en contextos de alta informalidad. 
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Una segunda consideración hace referencia a la capacidad de producir reglas y acuerdos tácitos que 
reflejan la capacidad de autogestión que detentan los habitantes de CCSS a partir de su conocimiento situado 
del espacio habitado. Esta concepción no solamente devela la importancia que dichos acuerdos tácitos tienen 
en la autogestión de un orden socio-espacial particular sino que además ponen en entredicho la viabilidad de 
la concepción de “autogobierno” establecido por los actores del estado y del mercado a través de la política 
pública urbano-habitacional. 

Derivado de lo anterior, una tercera consideración evidencia la incapacidad de la política pública y de 
sus actores más preponderantes para aprender de los éxitos y fracasos concretos y reales de la institucionalidad 
vigente, las cuales reproducen las ineficiencias propias de un modelo con una fuerte concepción racionalista 
del tiempo-espacio. 

En síntesis, el concepto de comunidades emergentes refleja la capacidad de los habitantes de los CCSS 
de producir reglas y acuerdos simples que funcionan y responden eficientemente a contextos de alta comple-
jidad, fuertemente marcados por la precariedad y la informalidad de las soluciones habitacionales producidas 
por una política urbano-habitacional altamente deficiente en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas. 

Los habitantes de los CCSS descritos interactúan entre sí siguiendo reglas y acuerdos locales e indepen-
dientes de cualquier institución. Estas interacciones tienen una importancia fundamental en la producción 
de espacios barriales, lo que obliga a los responsables de la política urbano-habitacional chilena a visibilizar y 
reconocer los flujos de información existentes de manera espontánea en la vida social urbana, estableciendo 
una importante crítica a la ceguera de las lógicas centralizadas respecto de la relevancia de dichas interacciones 
sociales de carácter espontáneo. 
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A AMBIVALÊNCIA NA VALORIZAÇÃO URBANA DE UMA COMUNIDADE PERIFÉRICA: 
A CONCEPÇÃO DOS MORADORES SOBRE O PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA 

DO LUGAR DE PERTENÇA

Williane Juvêncio Pontes1 

Resumen 
Este trabajo es una investigación desarrollada en la Comunidad de Timbó, ubicada en la ciudad de João Pessoa-
PB-BR, y busca discutir la ambivalencia que configura la concepción de los residentes sobre la valoración 
inmobiliaria que atraviesa la localidad. La Comunidad de Timbó sufrió una reciente urbanización que la 
incluyó en el proceso de tasación inmobiliaria en la zona sur, donde se ubica. Esta urbanización es parte del 
proyecto de rehabilitación urbana en Timbó, responsable de promover la valorización del lugar y el inicio de 
un proceso de gentrificación en torno a la comunidad. La valoración es vista como algo ambivalente, porque 
al mismo tiempo que promueve beneficios también genera inquietudes, refuerzando el sentimiento de perte-
nencia de los vecinos. 

Palabras claves
Comunidad de Timbó, valoración inmobiliaria, ambivalencia, sentimiento de pertenencia 

Introdução 

A Comunidade do Timbó, universo sistemático de análise, é fruto de uma ocupação irregular no Vale do Rio 
Timbó em fins dos anos de 1970 e início dos anos de 19802. Se consolidou enquanto uma comunidade 

periférica na zona sul da cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Zona esta que também se constituiu nos anos 
de 1970 e 1980 como uma área periférica da cidade, marcando um processo de crescimento da malha urbana 
e sendo destinada à população menos abastada (Lavieri & Lavieri, 1992). 

1 williane_pontes@hotmail.com - Doutoranda e Mestra em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA) da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Brasil. Cientista Social (UFPB) e pesquisadora no Grupo de Pesquisa em Antropologia e Sociologia 
das Emoções (GREM) e no Grupo de Interdisciplinar de Estudos em Imagens (GREI). 

2 Antes de ser considerada uma ocupação irregular, em fins dos anos de 1970 o Vale do Rio Timbó foi ocupado por uma construtora civil 
que utilizava o espaço para a retirada de matéria prima para a edificação dos conjuntos habitacionais em construção na zona sul e para a 
acomodação temporária dos trabalhadores civis em barracas de apoio. Esta utilização do espaço ocasionou na abertura de uma cratera que 
conformou o terreno em uma parte alta, situada no terreno superior da encosta, e uma parte baixa, situada no terreno inferior da encosta. 
Foi na parte baixa que os trabalhadores civis foram acomodados em barracas de apoio e, de acordo com o Censo Comunitário Associação 
Comunitária de Moradores do Vale Timbó [ACMVT] (2016), estes trabalhadores são os primeiros moradores do Vale do Rio Timbó – que 
posteriormente se tornaria a Comunidade do Timbó (ACMVT, 2016). A Comunidade do Timbó se consolida como comunidade no ano de 
1983, quando chega ao fim o conflito entre os moradores e a Prefeitura Municipal de João Pessoa – PMJP, que realizou investidas para deter 
a ocupação do Vale do Rio Timbó. Com a consolidação, a comunidade adquire o nome do Rio Timbó. 
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Nos anos de 1990 a zona sul da cidade passa pelo início de um processo de valorização imobiliária que 
se encontra em desenvolvimento, principalmente nos bairros situados nas redondezas do Campus da Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB) e na proximidades da orla marítima, tais como os bairros dos Bancários, do 
Jardim Cidade Universitária, de Anatólica, do Jardim São Paulo e de Água Fria. A Comunidade do Timbó, 
mesmo situada no bairro dos Bancários, atualmente o bairro mais valorizado da zona sul, não participou do 
processo de valorização, ficando a margem dos investimentos na estrutura urbana e sendo inserida em uma 
segregação espacial e socioeconômica. A Figura 1, abaixo, ilustra a localização do Timbó. 

Figura 1: Localização da Comunidade do Timbó, com ênfase para os bairros circunvizinhos

A Comunidade do Timbó possui uma imagem negativa no bairro dos Bancários, especificamente e na 
cidade, de modo geral. É apreendida pelos de fora, isto é, pelos não moradores, como um espaço3 de pobreza, 
de perigo, de violência e de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental (Soares, 2009; Pita, 2012; Araújo, 
2014). Desde o início da ocupação até o ano de 2015 a comunidade sofria com uma infraestrutura básica 
precária, com problemas de risco ambiental – devido a construção de casas na proximidades do rio e das 
encostas, sofrendo com o perigo de alagamento, desabamento e soterramento em período de chuva intensa 
na cidade – e com a falta de emprego. Apenas nos últimos cinco anos a comunidade recebeu obras de urbani-
zação, que soluciona parcialmente os problemas ambientais e de infraestrutura, contribuindo para a inserção 
a sua inseriu inicial no processo de valorização imobiliária da zona sul, onde está inserida. 

Esta urbanização é parte do projeto de requalificação urbana, responsável por propiciar a valorização 
e o início de um processo de gentrificação no entorno da comunidade, contribuindo, para uma valorização 
desigual dos espaços no Timbó. A valorização esta que é vista pelos moradores como ambivalente, pois ao 

3 A categoria analítica de espaço é compreendida aqui como um ambiente onde não há a construção de um sentimento de pertença, possuindo 
uma dimensão ampla e abstrata que pode ser categorizada desde como uma paisagem esma, ou como um ambiente geográfico que delimita 
um território, - que pode conter, no seu interior diversos lugares que conformam o que Michael de Certeau (2014) chama de espaço 
praticado, isto é, o espaço em que existem lugares em seu interior. A ideia de lugar usada aqui, diferente da do espaço ou a de espaço praticado, 
diz respeito diretamente a modo de vida através do uso e da ocupação de um determinado espaço, onde há o sentido de pertencer e onde se 
processa o cotidiano dos indivíduos nele presentes. 
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mesmo tempo em que promove benefícios - como a busca pelo local para a moradia, a reconfiguração da 
imagem negativa do lugar4, a consolidação do comercio, a instalação de equipamentos e serviços urbanos nos 
arredores e a valorização nos preços da casas e dos alugueis - também ocasiona receios - como o medo de ser 
obrigado a deixar a casa e mudar para outro bairro ou comunidade da cidade e as queixas no aumento do 
custo de vida local. 

A potencial valorização do Timbó reforça o sentimento de pertença dos moradores, que desenvolve 
estratégias para administrar as tensões e os conflitos em torno da requalificação urbana do lugar. É nesta 
direção de pensar a ambivalência em torno da valorização urbana da Comunidade do Timbó que este trabalho 
de organiza, com o objetivo de busca discutir as nuances que envolvem a ambivalência na concepção dos 
moradores sobre a valorização urbana, indicando as experiências afetivas produzidas nesse contexto de vivência 
do e no lugar de pertença. 

A valorização desigual: a parte alta e da parte baixa do Timbó 

A análise dessas categorias na sociabilidade da Comunidade do Timbó se desenvolveu em um momento 
específico vivenciado pelos moradores, que é o processo de valorização da área em que a comunidade está 
circunscrita, tornando-se objeto de interesse da especulação imobiliária na zona sul. Este processo, no entanto, 
é vivenciado de forma diferente pelos moradores, tendo em vista que a área de potencial valorização é a parte 
alta da comunidade, enquanto a parte baixa se beneficia indiretamente dessa valorização. 

A configuração entre parte alta e parte baixa é uma característica do espaço geográfico da Comunidade 
do Timbó, sendo ocasionada nos anos de 1970, com a retirada de matéria prima do terreno do Vale do Rio 
Timbó para a edificação dos conjuntos habitacionais em construção na zona sul. Este tipo de utilização do 
espaço resultou na abertura de uma cratera que conformou o terreno em uma parte alta, situada no terreno 
superior da encosta, e uma parte baixa, situada no terreno inferior da escota5. A Figura 2, abaixo, demonstra 
a configuração morfológica da Comunidade do Timbó. 

4 A categoria de lugar é entendida como produto das relações sociais e se relaciona com a dimensão do vivido. O lugar surge como resultado de 
experiências e do pertencimento a uma localidade, processo que se configura através do cotidiano (Tuan, 1983), de modo que o lugar agrega 
o convívio, as experiências afetivas, a memória e a construção identitária do indivíduo e do coletivo que ali se forma. A noção de lugar, por 
fim, remete a um tipo de envolvimento com o mundo, que está baseado na necessidade de raízes e de segurança (Leite, 1998, p. 10), é um 
envolvimento configurado pelo sentimento de pertença (Koury, 2017), responsável por transformar o espaço em um ambiente inteiramente 
familiar, isto é, em um lugar. 

5 A parte baixa é composta por 14 ruas, sendo a área mais extensa e onde se situa a maioria dos moradores na comunidade, para acessá-la é 
necessário tomar uma das quatro entradas da comunidade, que são conformadas por ruas inclinadas que contornam a encosta. A parte alta, 
por sua vez, é composta por 02 ruas, sendo uma delas a rua principal da comunidade – a Rua Abelardo Pereira dos Santos –, e está situada 
em um terreno plano com o bairro dos Bancários e o bairro do Jardim Cidade Universitária. Foi na parte baixa que ocorreu a retirada de 
material para a construção civil e onde os trabalhadores civis foram acomodados em barracas de apoio e, de acordo com o Censo Comunitário 
ACMVT, estes trabalhadores foram os primeiros moradores do Vale do Rio Timbó – que posteriormente se tornaria a Comunidade do Timbó 
(ACMVT, 2016). 
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A parte alta da comunidade é a mais valorizada, é onde se situa a principal rua da Comunidade do 
Timbó, a Rua Abelardo Pereira dos Santos, que funciona como um setor comercial para atender a população 
da comunidade e dos bairros circunvizinhos e como importante via de acesso rápido entre as zonas sul e 
leste. A parte alta se beneficia diretamente da valorização imobiliária do bairro dos Bancários, possuindo uma 
infraestrutura melhor desde antes das obras de urbanização ocorridas nos anos de 2013 a 2015, com valores 
maiores para o aluguel e a venda de casas – uma das queixas mais presentes nas narrativas dos moradores da 
parte baixa, que alugam e/ou vende casas em um preço inferior ao comparado com a parte alta –, onde se 
localiza os maiores estabelecimentos comerciais e onde transita o transporte coletivo que atende a comunidade. 

Os problemas relacionados à violência urbana são associados pelos moradores da parte alta à parte 
baixa da comunidade. Para eles é na parte baixa onde acontece a “bagunça”, os casos de violência e, como 
mencionou Dona Valéria6, onde é “a comunidade mesmo”, elaborando uma concepção que coloca a parte alta 
como mais próxima do bairro do que da comunidade. Os moradores da parte baixa, por sua vez, rebatem as 
acusações ao afirmarem que a parte alta também é comunidade, se ressentindo da atribuição de bagunçada, 
violenta e desvalorizada construída na narrativa de diferenciação entre os moradores. 

Estes moradores que residem na parte baixa indicam que todo o terreno é comunidade e por isso a 
valorização deveria ser equivalente entre a parte alta e a parte baixa7. A questão da desigualdade na valorização 
imobiliária da parte alta e da parte baixa ocasiona diferentes formas de configurar o sentimento de perten-
cimento. Enquanto os moradores da parte baixa se ressentem da pouca valorização, como supracitado, os 
moradores da parte alta se agradam de se beneficiarem da valorização – com um aumento no valor dos imóveis 
– e, ao mesmo tempo, anseiam pelo medo de ser atingido pelo processo de gentrificação6 e precisar sair da 

6 Gentrificação é um processo de renovação urbana que resulta na valorização imobiliária de áreas centrais e periféricas das cidades, ocasionando 
uma renovação de moradias, a alta do preço imobiliário e o deslocamento da classe baixa que habitava essas áreas. Patrícia Novaes (2018), 
ao analisar o processo de gentrificação em favelas da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, chama atenção para o papel do Estado – com as 
reformas urbanas – e do mercado na promoção da gentrificação dos espaços periféricos que passam por um processo de crescente valorização 
imobiliária, reformulando a concepção do Estado e do mercado em relação a esses espaços. A gentrificação, neste sentido, proporciona 
condições de mercado nos espaços que passam por um processo de requalificação espacial, econômica, social e cultural (Novaes, 2018), 
contribuindo para uma mudança na especulação imobiliária, no padrão dos estabelecimentos comerciais e no aumento no custo de vida 
– com uma elevação nos preços dos alugueis, da cesta básica e demais serviços comerciais que buscam se enquadrar no novo padrão de 
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comunidade devido políticas de remoção dos moradores. O medo de, no futuro, ser obrigada a deixar a casa 
e mudar para outro bairro ou comunidade da cidade, como relatou Dona Cláudia7, surge como um elemento 
de ambivalência em relação à valorização da comunidade, que traz benefícios e receios aos moradores. 

A valorização da parte alta da Comunidade do Timbó promoveu uma procura de outros habitantes da 
cidade pela comunidade, as propostas que Dona Cláudia recebeu para vender e trocar a casa que possui no 
Timbó passou a ser algo constante principalmente após a urbanização pela qual a comunidade passou. Entre 
as propostas relatadas por esta interlocutora, há a ênfase na oferta de trocar a casa no Timbó por duas casas, 
com escritura de posse, no bairro Muçumago. As negativas às propostas se baseiam no sentimento de pertença 
ao Timbó, indicando que não se ver residindo em outro lugar na cidade. 

Nega-se as propostas, também, porque passa a vivenciar os benefícios que chegam com a valorização, 
como a urbanização da comunidade, a instalação de serviços nas redondezas e um aumento no valor de suas 
casas. Além da centralidade em que se situa a Comunidade do Timbó, como cita a interlocutora ao enfatizar 
que “aqui é perto de tudo”, o que a faz não querer sair para outro bairro. A potencial valorização imobiliária 
do Timbó, principalmente da parte alta, reforça o sentimento de pertença da moradora, que ver seu lugar de 
pertencimento sendo integrado à cidade e ultrapassando as suspeitas em relação ao Timbó, visto como lugar 
violento e perigoso. 

A valorização, por outro lado, também tensiona o sentimento de pertença da moradora ao colocar em 
questão o receio da possibilidade futura de ser retirada do lugar onde possui vínculos afetivos de pertenci-
mento. O medo de ser retirada é fomentado pela crescente onda de construções residenciais no entorno da 
Comunidade do Timbó, atendendo aos interesses e anseios de uma classe média e média alta da cidade. A 
condição de ocupação da comunidade e a sua situação à mercê, como comentou ao considerar o fato de não 
pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a não posse legal sobre a propriedade, e fomentar a 
ansiedade sobre o futuro incerto na comunidade com a crescente valorização. 

A valorização, assim, é vista sob a ambivalência de trazer benefícios para a Comunidade do Timbó, 
como a urbanização, uma maior circulação de pessoas pela comunidade, a consolidação do comércio, a valori-
zação do terreno e a chegada de serviços públicos e privados nas redondezas são sentidos como a face prazerosa 
da valorização imobiliária. A outra face, que causa anseios, é fomentada pelo aumento no custo de vida, pelo 
início do processo de gentrificação e pela incerteza da permanência. 

Este processo de valorização proporciona modificações cotidianas na comunidade, uma delas, que pode 
ser vista como o início de um processo de requalificação do espaço urbano, é a recente mudança no endereço, 
comentada por Dona Creuzinha8. Em uma de nossas conversas na calçada de sua casa, ao conversamos sobre 
a comunidade após as obras de urbanização, Dona Creuzinha fez um comentário que chamou atenção: ela 
conta que houve uma alteração nas correspondências para a Comunidade do Timbó, que atualmente “não 
vem mais dizendo Timbó, não”. Isto é, o endereço que antes remetia o nome da rua à localização Comunidade 
do Timbó foi substituído pela localização bairro dos Bancários, o que pode indicar as investidas do início de 
um processo de gentrificação da comunidade e não apenas dos espaços circunvizinhos a ela. 

O início do processo de gentrificação pode ser identificado com a construção de uma imagem de Novo 
Timbó, após as obras de urbanização da comunidade. O Novo Timbó, um slogan da Prefeitura Municipal 

valorização. 
7 Moradora da comunidade há 40 anos, residente em na parte baixa, em casa própria desde a sua chegada com a família ao Timbó. 
8 Moradora da Comunidade do Timbó há 32 anos, residindo na parte baixa, em casa própria. 
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de João Pessoa (PMJP), é apropriado pelos moradores sob a concepção de um Timbó hoje, que diferencia 
presente e passado da comunidade na preservação de uma imagem positiva do local. Por outro lado, com a 
urbanização da comunidade a área integra o potencial de valorização da zona sul e se torna objeto de interesse 
da especulação imobiliária, se configurando como um nicho estimulante para os anseios de espaços residen-
ciais às classes média e média alta da cidade. 

O Novo Timbó na construção do Timbó hoje: o processo de especulação imobiliária 

O agenciamento moral em torno do Timbó hoje funciona como uma forma dos moradores buscarem 
integrar a Comunidade do Timbó à cidade de João Pessoa através da reformulação da imagem local. Imagem 
que é reconstruída pelos moradores a partir das vivências cotidianas que integram a cultura emotiva e os 
códigos de moralidade local. Mas a noção de Timbó hoje não se constitui exclusivamente pela vivencia do 
morador, pois esta noção se configura a partir de uma apropriação do slogan da PMJP sobre o conjunto de 
obra para a urbanização do lugar, indicando um movimento de requalificação urbana da comunidade. 

O slogan Novo Timbó é criado pela PMJP para apresentar à cidade uma nova imagem da Comunidade 
do Timbó, que passou por obras de infraestrutura, saneamento básico e contenção dos problemas de risco 
ambiental. Com a finalização das obras, a PMJP afirma entregar a comunidade e a cidade um Novo Timbó 
que se enquadra no projeto de cidade ordenada e urbanizada. Essa concepção de um novo lugar, reforçada 
pelo slogan, é incorporada pelos moradores da Comunidade do Timbó, que passam a situar passado e presente 
da comunidade principalmente a partir do surgimento da propaganda de um Novo Timbó, que superou, 
parcialmente, os problemas e as dificuldades que marcaram o passado do Timbó. 

As obras realizadas pela PMJP, durante os anos de 2012 a 2015, resultaram das reivindicações dos 
moradores pela melhoria na infraestrutura da Comunidade do Timbó e pela resolução dos problemas 
ambientais que recaiam sobre os moradores das áreas de risco. As reivindicações ganham força com a criação 
da campanha SOS Timbó, que teve o objetivo de divulgar na internet, através do Blog Armadura Cristão9, 
as condições em que os moradores da Comunidade do Timbó viviam, em um lugar sem infraestrutura, com 
ruas esburacadas, com esgoto a céu aberto e com pessoas vivendo em áreas de risco ambiental10. 

Os moradores vão se organizando através da campanha SOS Timbó, que produz resultados após a 
participação na reunião do Orçamento Democrático do ano de 2012, que aconteceu em uma escola pública 
no bairro do Castelo Branco. Nessa reunião os moradores conseguiram eleger a urbanização da Comunidade 
do Timbó para o orçamento do ano de 2013, que acabou sendo antecipada e iniciada em fins do ano de 2012, 
como informado pela PMJP. A Comunidade do Timbó consegue se colocar como prioridade para inter-
venção, com obras de urbanização, devido à vulnerabilidade socioeconômica dos moradores e risco ambiental 
que circunda a área. 

9 O blog Armadura Cristão pode ser acessado pelo endereço eletrônico http://www.armaduradocristao.com.br/search?q=Timb%C3%B3. O 
link conduzirá o leitor para uma página com a filtragem de todas as notícias relacionada à campanha SOS Timbó. 

10 A assistência no resgate aos moradores situados nas áreas de risco ambiental durante o inverno, período de intensificação dos riscos, funcionava 
como um paliativo, não solucionando os problemas que se manifestavam anualmente, a cada novo período de fortes chuvas na cidade. Os 
moradores ansiavam pela resolução ou contenção dos problemas, pressionando a PMJP para uma intervenção mais efetiva e eficiente na 
comunidade. Pressão que era realizada principalmente através da campanha SOS Timbó, que denunciava o descaso da Administração Pública 
frente às condições dos moradores da Comunidade do Timbó.  
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É da reivindicação dos moradores que surge o projeto de urbanização da Comunidade do Timbó, que, 
após ter as obras entregues pela PMJP, é apresentada como um conjunto de intervenção que configuram um 
Novo Timbó. Mas é interessante notar que a luta dos moradores pela urbanização da comunidade acaba 
integrando os interesses da Administração Pública e do setor privado de construção civil por melhorias na 
infraestrutura de uma área em potencial valorização imobiliária. A área em que o Timbó se situa passa, desde 
o início dos anos 2000, com uma intensificação a partir do ano de 2010, por uma crescente verticalização, de 
modo que o processo de requalificação urbana da comunidade é um elemento de interesse do setor público 
e privado da cidade. 

A urbanização da Comunidade do Timbó contribuiu para melhorar as condições de vida local, com 
o estabelecimento de uma infraestrutura básica e com a resolução dos problemas ambientais que assolavam 
a comunidade nos períodos de chuva. O projeto de urbanização da comunidade reorganiza o cotidiano dos 
moradores, tanto pela implantação da infraestrutura, como pela realocação de famílias em situação de risco 
de desastre ambiental para locais seguros, dentro da comunidade. Assim, a urbanização local ocasiona uma 
remodelação da comunidade em um Novo Timbó, no dizer da PMJP, e em um Timbó hoje, na concepção do 
morador. Esse Novo Timbó é divulgado pela PMJP e apropriado pelos moradores para pensar as diferenças 
entre o passado e o presente da comunidade, que é apresentado pela Administração Pública sob a moldagem 
de Novo. Os moradores aproveitam a afirmação da PMJP sobre a transformação do lugar, integrando essa 
afirmação ao agenciamento em torno da noção de Timbó hoje. 

Neste sentido, a urbanização da Comunidade do Timbó fomenta o processo de valorização imobiliária 
do local, que se consolida enquanto uma via de acesso entre a zona sul e a zona leste, interligando o caminho 
para a praia, através do bairro de Altiplano Cabo Branco, e o caminho para a UFPB, através do bairro dos 
Bancários. A consolidação da comunidade como uma via de acesso rápido a outros espaços da cidade também 
impulsiona o comércio local, principalmente os estabelecimentos comerciais situados na Rua Abelardo Pereira 
dos Santos, rua principal da comunidade. Circunstância que propicia o fortalecimento comercial desta rua, 
que consolida o caráter comercial e onde se constroem os primeiros prédios residenciais na fronteira da 
Comunidade do Timbó com o bairro dos Bancários. 

O Timbó hoje é um lugar que passa por intensas transformações urbanas e sociais que fomenta um 
processo de gentrificação local, com o aumento dos preços dos imóveis para compra e aluguel, integrando um 
movimento de remoção da periferia. A valorização imobiliária do espaço em que a Comunidade do Timbó 
está inserida promove a gentrificação que começa a atingir a parte alta da comunidade, localizada em um 
terreno plano com o bairro dos Bancários e que se beneficia diretamente da valorização imobiliária. 

A gentrificação é um processo de transformação do espaço urbano, nesse processo há uma modificação 
das áreas periféricas da cidade, que se tornam espaços valorizados e passa a ocupar os interesses da Adminis-
tração Pública e do mercado imobiliário. O Timbó hoje está circunscrito em um espaço de crescente valori-
zação imobiliária na cidade de João Pessoa, seu entorno tornou-se um canteiro de obras de edifícios residen-
ciais para a classe média e de novos estabelecimentos comerciais para atender as necessidades dessa população 
almejada. Esta comunidade periférica, cercada por bairros de classe média, média alta e alta, lida com um 
processo rápido de transformação do seu espaço urbano nos últimos sete anos. 

Além dos edifícios residenciais já construídos, há outros em construção que se diferenciam dos demais 
pelo tamanho do empreendimento, sendo condomínios residenciais verticais destinados para a classe média 
e média alta e que promete equipamentos completos – como complexo aquático, academia, salão de festas, 
espaço kids, espaço pet e uma variedade de áreas comuns. Além das obras de supermercados para atender as 
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necessidades imediatas da população local, com ênfase para os novos moradores dos prédios residenciais. A 
Figura 03, abaixo, apresenta o processo de construção e ocupação, nos últimos anos, de quarteirões circunvi-
zinhos a Comunidade do Timbó 

Figura 3: Prédios residenciais construídos ao redor da Comunidade do Timbó,
 no bairro do Jardim Cidade Universitária, entre os anos de 2010 a 2019. 

Fotografia registrada por Williane Pontes em 2019 e mapa da PMJP, retirado do site da prefeitura, com modificações feitas por Williane Pontes. 

Os condomínios residenciais em construção nesse espaço, que passa por um intenso processo de valori-
zação imobiliária, delineiam a nova configuração da área em que a Comunidade do Timbó está circunscrita 
e que condiciona a singularidade do Timbó hoje. O Timbó hoje não é somente um lugar urbanizado, mas 
também um lugar valorizado que está situado no espaço em que é vendida a ideia de “área mais valorizada do 
bairro dos Bancários”,11 que vivencia um processo de gentrificação ao seu entorno, propiciando o aumento 
gradativo no valor dos imóveis no local. 

O processo de valorização imobiliária do bairro dos Bancários e o início da sua verticalização atraem 
cada vez mais uma classe média para a localidade e acentua a segregação da Comunidade do Timbó. O espaço 
da comunidade e o seu entorno, antes visto como periférico, passam por uma remodelação que transforma, 
aos poucos, esse espaço periférico em um espaço valorizado e nobre. É esse processo que favorece a gentri-
ficação (Furtado, 2014), principalmente através do aumento do preço dos imóveis, elemento que surge na 
narrativa dos moradores ao refletirem sobre a valorização pela qual passa a comunidade. 

Os residenciais em construção são considerados pelos moradores da Comunidade do Timbó como 
espaços para pessoas com melhores condições financeiras pelo custo para morar nesses empreendimentos 
residenciais, que resultam em um reconhecimento da área como espaço de valor imobiliário, destinados, 
portanto, para as classes mais abastadas. Mas os edifícios residenciais e condomínios verticais não são os 
únicos empreendimentos que ocupam os espaços vazios ao entorno da Comunidade do Timbó, há também a 
presença de estabelecimentos comerciais de grande porte para atender a população alvo dos edifícios e condo-

11 Como indica a placa de um empreendimento residencial em construção nas proximidades da Comunidade do Timbó. As placas que estampam 
as propagandas dos residenciais em construção têm em semelhante a enfatização da área como valorizada e bem localizada. 
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mínios do local, como o supermercado Varejão do Preço – em vias de construção – evitando deslocamentos 
para outros bairros. 

É esse movimento crescente de valorização do espaço que contribui para a configuração da noção de 
Timbó hoje. Apropriando-se do slogan da PMJP, que objetivava exteriorizar para a cidade que a comunidade 
possui uma nova lógica urbana que integra o projeto de cidade planejada e colabora com a crescente valori-
zação local, os moradores constroem a noção de Timbó hoje como um lugar novo, urbanizado, valorizado, 
com comércio consolidado, com serviços e equipamentos urbanos para atender aos moradores e frequentado 
por diversas pessoas que transitam pelo local como forma de acessar outros espaços da cidade. É um lugar 
novo que, ao mesmo tempo, mantém a característica de possuir uma sociabilidade pessoalizada permeada por 
redes de solidariedade e auxílio mútuo e por um sentimento de pertença ao lugar. 

O Timbó hoje se configura como um lugar urbanizado e valorizado, mas, principalmente, como um 
lugar tranquilo e seguro, como é enfatizado pelos moradores ao refletirem sobre o jogo entre passado e presente 
da Comunidade do Timbó. A tranquilidade e a segurança são dois elementos agenciados pelos moradores 
para pensar a construção da imagem do lugar de moradia e pertencimento como diferente do que o Timbó era 
no passado. O slogan da prefeitura, nesse sentido, favorece a construção de uma noção de Timbó hoje, que é 
tensionada cotidianamente com o passado não tão distante que surge através das práticas de atividades ilícitas 
no local. Ao se apropriar da imagem do lugar apresentada pela PMJP, os moradores buscam reafirmar essa 
nova configuração urbana e social da Comunidade do Timbó a partir da diferenciação entre o que representa 
o presente e o que representa o passado do lugar. 

O Timbó hoje, portanto, é uma construção que surge de um agenciamento dos moradores para a 
requalificação do lugar. Esta noção de Timbó hoje é resultado das reivindicações dos moradores por melhorias 
no local, recorrendo ao Orçamento Democrático como forma de conseguir a urbanização da comunidade. 
Urbanização que ao ser realizada promove uma remodelação na estrutura local e é anunciada, pela PMJP, para 
os moradores da Comunidade do Timbó e para os habitantes da cidade de João Pessoa sob a imagem de um 
Novo Timbó, noção que é apropriada e ressignificada pelos moradores como forma de refletir e reafirmar a 
transformação local. 

Considerações Finais 

Considerando o processo de crescente valorização imobiliária da área em que a Comunidade do Timbó 
está inserida e compreendendo que esta circunstância influencia uma reconfiguração urbana e social que 
perpassa o cotidiano dos moradores, este trabalho buscou refletir sobre a ambivalência que envolve a experiência 
local da valorização urbana do Timbó e de suas áreas circunvizinhas. É a discussão dessa ambivalência e sua 
relação com o sentimento de pertença que sistematiza a análise desenvolvida neste trabalho. 

A Comunidade do Timbó é apreendida como universo de pesquisa pela singularidade que ocupa 
em relação à cidade e pelas circunstâncias que vivencia. É um espaço periférico localizado na zona sul da 
cidade que passa por uma crescente valorização imobiliária, em uma área que interessa aos agentes públicos e 
privados que fomentam essa valorização. A valorização urbana, a experiência dessa valorização na parte alta e 
na parte baixa da comunidade e o Timbó hoje se configuram como os elementos que norteiam a construção 
da reflexão aqui proposta. 

Atualmente a comunidade passa por um processo de valorização imobiliária que fomenta um aumento 
no preço dos imóveis localizados na comunidade, principalmente daqueles situados na parte alta do Timbó 
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e, se for na Rua Abelardo Pereira dos Santos os preços se elevam mais em consideração às demais ruas da 
comunidade. Esta valorização é sentida por diversos moradores, como Dona Valéria, que utiliza a estratégia de 
mudar de casa diversas vezes, na mesma rua, mas há 10 anos resiste em fazer uma nova mudança e permanece 
pagando aluguel por uma casa onde compartilha uma vizinhança duradoura com os vizinhos que, diferente 
dela, são proprietário dos seus imóveis. 

Os moradores da parte alta e da parte baixa vivenciaram uma cidade informal, sem acesso a infraes-
trutura e equipamentos urbanos, como unidades básicas de saúde, escolas, coleta de lixo e transporte público. 
Condição que se modificou, aos poucos, com o crescimento e a valorização imobiliária do bairro dos Bancários, 
movimento que se inicia a partir de fins dos anos de 1990, que ocasionou um investimento da PMJP para a 
infraestrutura do bairro. Nessas circunstâncias, a parte alta se beneficiou dos investimentos no espaço urbano 
do bairro dos Bancários, principalmente durante os anos 2000, quando a comunidade é contemplada com a 
pavimentação da Rua Abelardo Pereira dos Santos, por onde circula uma linha de ônibus coletivo que atende 
a população local. 

A urbanização da Comunidade do Timbó proporciona uma requalificação e valorização, deste modo, 
de todo o espaço da comunidade, entretanto a valorização se coloca principalmente, até o momento, na parte 
alta, onde o valor do solo é maior – mesmo antes da urbanização da área realizada em 2015, como indica 
Mateus Araújo (2014) –, principalmente, por vivenciar de perto o processo de verticalização do bairro dos 
Bancários e entorno. O processo de requalificação do espaço é beneficiado com a urbanização do Timbó, 
pois o mesmo vem fomentando a valorização imobiliária através do investimento de agentes privados da 
construção civil nos arredores da comunidade. 

A parte alta se diferencia da parte baixa tanto pelas suas dimensões e aspectos geográficos, como 
pela valorização que adquire. Foi o processo de desenvolvimento do Timbó, associado à sua conformação 
geográfica, que viabilizou os dois processos diferentes de produção da parte alta e da parte baixa (Araújo, 
2014). As condições de infraestrutura nos últimos 05 anos é a mesma para todos os moradores, mas, antes 
disso, apenas a parte alta do Timbó tinha rua pavimentada, a Rua Abelardo Pereira dos Santos. Os moradores 
nessa área obtinham acesso direto a infraestrutura e equipamentos urbanos do bairro dos Bancários, já que se 
situava em um terreno plano com o bairro, que dá a impressão de continuidade, e que é quebrada na descida 
para a parte baixa da comunidade. 

Outra noção importante para pensar a requalificação urbana da Comunidade do Timbó é a lógica do 
Timbó hoje, que acaba integrando as estratégias de diferenciação entre presente e passado, mas a recorrência 
do passado se reproduzindo no presente complexifica o agenciamento dos moradores, que acusa o outro, 
aquele envolvido com as atividades ilícitas, como o responsável por colocar em risco a tranquilidade local que 
fundamenta o Timbó hoje. Como discutido no decorrer desse capítulo, a instabilidade dessa tranquilidade 
cria novas estratégias para a manutenção da imagem do Timbó como um lugar tranquilo e bom de morar, 
como a comparação da Comunidade do Timbó com outros espaços da cidade. Ao fazer essa comparação, o 
morador indica como, mesmo como a recorrência de algumas práticas do passado, a Comunidade do Timbó 
continua se apresentando como um lugar tranquilo em relação a outras comunidades e bairros da cidade. 

Essa nova reconfiguração urbana reforça o sentimento de pertença dos moradores, que indicam a 
infraestrutura, as relações de vizinhança, o reconhecimento mútuo dos moradores, as igrejas e os equipa-
mentos urbanos como elementos que compõe o que de melhor o Timbó tem a oferecer. Além da proximidade 
da Comunidade do Timbó a shoppings centers, às agências bancárias, à Unidade de Pronto Atendimento, às 
praças, aos comércios e às praias da cidade que podem ser acessados pelos moradores. 
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A reflexão sobre o presente da comunidade, neste sentido, é configurada pela cultura emotiva do 
lugar, sendo apresentado como uma construção que integra os valores morais da Comunidade do Timbó. 
Comunidade que é apresentada como um lugar de pessoas trabalhadoras, honestas e tementes a Deus, que 
residem em um lugar tranquilo e bom de morar. O lugar é compreendido, pelos moradores, como bom de 
morar tanto pela tranquilidade do local, como pela urbanização, pela crescente valorização que a atinge, pela 
sua centralidade na cidade e pela sociabilidade baseada na pessoalidade, que permite ao morador compartilhar 
o lugar com pessoas com quem mantém relações duradouras e de laços estreitos. 

A Comunidade do Timbó, porém, se de um lado acaba se beneficiando dessa valorização, com a urbani-
zação local, o fortalecimento do comércio da Rua Abelardo Pereira dos Santos – a rua principal da comunidade, 
bastante frequentada por ser um corredor viário – e a valorização do lugar. Por outro lado, e em contrapartida, 
fomenta a emergência de um processo de gentrificação que demonstra suas primeiras consequências, com o 
aumento do custo de vida local e o aumento do aluguel das casas. 

A concepção da valorização da Comunidade do Timbó é compreendida de forma ambivalente entre os 
moradores, que constroem suas experiências a partir do local de residência, se na parte alta ou na parte baixa, 
que configuram um modo específico de apreensão dessa valorização. As acusações de tentativas de diferen-
ciações entre ambos os locais que compõem a comunidade, as queixas da diferenciação no preço de aluguel e 
de venda das casas, da reclamação de uma valorização equivalente entre os locais da comunidade, bem como 
de formas de produção da imagem da parte alta e da parte baixa são identificados nas falas dos moradores. 

A satisfação dos moradores em ver e experienciar o início de um processo de valorização do lugar de 
moradia é tensionada pelas queixas e ressentimentos de uma valorização desigual na comunidade, que não 
experienciada do mesmo medo em todos os locais do Timbó. Ressentimento que é sentido pelos moradores 
da parte baixa, que se magoam com as acusações de que o local onde reside é responsável pelos problemas 
do lugar, sendo apontado como “a comunidade de fato”. Circunstância que tensiona a vivencia no Timbó, 
configurando o cotidiano dos moradores, que também enfrentam o começo da gentrificação ao entorno da 
comunidade, elemento que afeta principalmente os moradores da parte alta, que geralmente contrastam o 
gozo da valorização do lugar de moradia com o receio de futuramente ter que sair do Timbó. 
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 RENTA DE LA TIERRA Y LOS CLUSTERS DELICTIVOS:
 UN PANORAMA CRÍTICO A LA URBANIZACIÓN CAPITALISTA EN NAUCALPAN.

José Jonatan Romero Parra1 

Resumen 

En este trabajo se analizará desde sus fundamentos históricos y estadísticos la relación que existe entre delin-
cuencia y economía, para muchos expertos la relación es inversa, es decir, el crecimiento económico traerá 
mejores condiciones de reproducción de la vida, pero en este trabajo analizamos el caso de los últimos 22 años 
(1997 - 2019), aquí intentó demostrar que esas apreciaciones son inválidas tan solo para el caso mexicano en 
todos sus niveles. Deduzco que el crecimiento económico no trae, a priori, mejores condiciones de vida, y por 
lo contrario para este caso produjo las condiciones para incrementarse el índice delictivo.

Palabras clave
Cluster, incidencia, delito, aglomeración, capitalismo 

I 

Apoyado de la imagen 1 sostengo que la tendencia de la incidencia delictiva ha incrementando de manera 
permanente. Al mismo tiempo, haciendo abstracción con los datos del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública deduje tres momentos cruciales para la evolución de este fenómeno histórico concreto: sostengo que 
una primera ola se da en el 2000 - 2005, la siguiente se dio de 2006 a 2014, y finalmente el país atraviesa una 
que va de 2015 hasta la fecha (2020). 

Cuando presento la gráfica con datos de 1997 a 2010 también pongo énfasis sobre la existencia de un 
comportamiento cíclico de las cifras, aquí afirmo que históricamente el índice delictivo tiene una tendencia 
no lineal, así infiero por un lado que existe un periodo donde incrementan las cifras, y por el otro, en el que 
se estanca y finalmente caen. Otro elemento que yo resalto de este análisis es que con cada nuevo ciclo la 
expansión de estas conductas es más prolongada y aumentan constantemente, de esta manera yo observo que 
los máximos y mínimos nunca vuelven a sus anteriores niveles, existe una dinámica ascendente de los datos. 
 

1 Universidad Nacional Autónoma de México.
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Imagen 1 

Una pregunta que hago frente a los datos anteriormente expuestos es ¿qué posibilita la existencia de este 
comportamiento? Es decir, ¿por qué existe una fase de despegue, aceleración y caída? Porque si la incidencia 
delictiva en México fuera un problema derivado de conductas individuales o morales la tendencia sería lineal, 
pero aquí apunto que la tendencia es cíclica y ascendente. Existe en el mundo de los datos otra serie que se 
comporta de manera similar, hablo del Producto Interno Bruto (PIB). Por ello mismo determiné cruzar estas 
variables. 

Aquí elaboré un modelo de regresión lineal (MRL) el cual está integrado por la “Incidencia Delictiva” 
y el PIB, en donde la incidencia delictiva se comporta como variable dependiente y el PIB es la indepen-
diente, mediante este modelo obtuve que la estimación del coeficiente que representa el PIB es de “6.8%”, el 
resultado indica que la relación entre las variables es directa, también está arrojando la magnitud. Lo anterior 
me ayuda a refutar para el caso mexicano la visión convencional sobre el tema tratado, aquella hipótesis falaz 
sugiere que el crecimiento económico trae consigo mejores condiciones de vida y reduce el índice delictivo. 

Al aclarar en un primer momento la relación entre producción capitalista y delitos a nivel general me 
lleva a integrar al análisis la composición de la incidencia total (1997-2018) en el espacio mexicano (ver 
imagen 2), aquí para entrar al debate es necesario resaltar una característica esencial para el debate: en el país 
se vive de manera diferente la incidencia delictiva, es decir, la imagen 2 me sugiere que a nivel espacial existe 
una distribución desigual de la incidencia. 



1217 DESAFÍOS EMERGENTES. ANTROPOLOGÍAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

CIUDADES, GENTRIFICACIÓN Y SEGURIDAD

 

Imagen 2

Cuando elaboré la gráfica de la incidencia delictiva a nivel estados para demostrar la complejidad del 
problema, pues en este ejercicio se observa que la actividad criminal no tiene el mismo impacto dentro de 
sus partes, como los eruditos de la economía regional yo llego a la misma conclusión: existe un despliegue 
desigual de esta actividad en el espacio. 

II 

Siguiendo mi evaluación es momento de integrar un análisis de econometría espacial para determinar la 
veracidad de las hipótesis que deseo presentar en este trabajo. Para ello me apoyaré de las siguientes variables: 
1) Incidencia Delictiva, 2) Producto Interno Bruto, 3) Inversión Extranjera, y 4) el Salario. La idea del modelo 
que propongo es analizar de manera dinámica la criminalidad desde variables que me permitan dialogar con 
la economía, para observar los puentes que se pueden tejer para comprender este tema. 

¿Qué relación guarda la criminalidad y el PIB a nivel estatal? Una posible respuesta obtenida del ejercicio 
econométrico dice que el coeficiente del PIB es de 50%, de esta manera se observa que supera el nivel que se 
hace a nivel nacional de 6.8%. Con este resultado queda sepultada aquella visión apologética del capitalismo 
y por ende mi hipótesis de que la economía capitalista incentiva el crimen queda verificada. 

Es importante evaluar a nivel espacial este comportamiento, para ello se visualizan en la imagen 3 
los resultados, allí demuestro mis dos hipótesis esenciales: distribución desigual y la relación directa entre 
economía y delincuencia, pero el ejercicio es sugerente porque yo presento las entidades más afectadas en este 
periodo: Veracruz, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Monterrey y Coahuila. 
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Imagen 3

¿Qué relación existe entre la IED y la incidencia delictiva a nivel estatal? Mi respuesta a la anterior 
pregunta es similar a la planteada por el PIB, pero la magnitud de la relación directa cambia ahora se presenta 
una cifra de 9.8%, otra evidencia que echa tierra a la visión tradicional del tema, porque demuestro que un 
incremento en la IDE trae como resultado un aumento en el índice delictivo. Muy lejos a lo que se enseña 
en los grandes colegios aquí queda demostrado que la acumulación capitalista produce un aumento en la 
incidencia delictiva. 

El ejercicio quedaría inconcluso si paso por alto la visualización de los datos, con base en la imagen 4 
muestro la forma en que se distribuye esa relación entre IED y los delitos a nivel estatal, de esta manera rescato 
las entidades que mayor aglomeración tienen, entre estas están: el Estado de México, Coahuila, Guanajuato, 
Estado de México y la Ciudad de México, pero se anexan del modelo anterior Baja California y Chihuahua. 

 

 Imagen 4
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¿Qué relación existe entre la incidencia delictiva y el salario? El resultado del coeficiente es de “- 43.3%”, 
por un lado muestra que la orientación del cambio es negativa, es decir, es inversa, y por el otro que la 
magnitud es de 43%, una cantidad bastante alta, la deducción es bastante acorde a lo que sugiere la opinión 
pública que mejores condiciones de salario reducen el delito. Siguiendo el patrón de los residuales, ver imagen 
5) y su representación gráfica resaltan las siguiente entidades: el Estado de México, la Ciudad de México, 
Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Zacatecas. 

 

Imagen 5

De todo el modelaje yo concluyo de que 1) el mercado capitalista coloca las condiciones para impulsar 
la delincuencia, 2) que el nivel de salario es importante para determinar donde se da un impulso de la 
incidencia delictiva, 3) que a nivel espacial las contradicciones son bastas que no hay políticas públicas que 
pueda detener la potencia delictiva del sistema, y 4) que la Ciudad de México y el Estado de México son en 
los tres modelos los sistemas donde existe un incremento de estos comportamientos. 

III 

Hasta el momento las diferentes determinaciones que hice ayudan a comprender el tan complicado reto, 
pero las hipótesis se mantienen inalteradas. En este punto el objetivo es llevar el análisis a nivel municipal, 
del anterior modelaje llegué a la conclusión de que existen dos entidades que exigen un análisis puntual: 
El Estado de México y la Ciudad de México. De esta manera elegí modelar un análisis por cluster con las 
siguientes variables: 
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Índice delictivo, Pobreza y Población Económicamente Activa (PEA) a nivel municipal. 

 
Cluster 

Número Incidencia Pobreza PEA 

C1 9213.8 52.6 51.1 

C2 1806.9 71,9 41.6 

C3 58799.1 24.9 55.3 

C4 169898 32.5 55.2 

C5 600.2 80.8 26.8 

 
Primero determiné formar 5 clusters con las tres variables que anteriormente mencioné, en segundo 

lugar el modelo que utilicé para este trabajo fue el “K-means” y tercero como bien lo dice su modelo este 
aglutina a los municipios en grupos según las diferentes medias que corrió el modelo. Después de haber 
corrido cerca de 1000 interacciones en la tabla se mostraron los resultados. Una conclusión derivada de la 
investigación cuantitativa es que el cluster 4 resalta porque aglomera la mayor cantidad de incidencia delic-
tivas pero los municipios a los que pertenece no tienen índices de pobreza tan altos y su PEA es muy alta. 

Parece ilustrativo porque de manera indirecta la hipótesis planteada por mi sigue siendo sostenida a lo 
largo de la investigación, ahora a nivel municipal. Aquí el reto de este trabajo es que yo plasme a nivel gráfico 
la distribución espacial, por eso es muy ilustrativo la forma en como se observa en la imagen 6. 

 

Imagen 6

De Manera ilustrativa el cluster 4 y 3 me dan herramientas para identificar la zona donde la incidencia 
delictiva es alta, y para nada deja de sorprendernos el tino con la realidad, porque es justamente la zona 
conurbada, para ilustrar aquí yo resaltaría tres corredores: 1) Naucalpan - Atizapan - Zumpango - Ecatepec, 
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2) Cuajimalpa - Miguel Hidalgo - Cuauhtémoc - Azcapotzalco, y 3) Iztapalapa - Nezahualcoyotl - Chimal-
huacan. De lo anterior deduzco que esos tres corredores son el corazón mismo de la violencia que se despliega 
en la región. 

Con base en el diagrama de dispersión de morán evalúe la correlación espacial que existe entre las 
variables de la incidencia delictiva y la pobreza en los municipios de las entidades más violentas a nivel 
nacional. Aunque el resultado (ver imagen 7) es un plano cartesiano, lo que interesa es el plano positivo por 
parte de los delitos y el negativo de la pobreza, es decir la coordenada cartesiana positiva - negativa (+,-). 

 

 Imagen 7

Los municipios que resaltan se ven en la imagen 7, y son los municipios que resaltan en el ejercicio 
anterior. Aquí agregaría otro corredor de suma importancia: Xochimilco - Coyoacán y Tlalpan. De esta manera 
sintetizaría que existe en el espacio que estoy estudiando un corazón del cual emana toda la fuerza económica 
y delictiva, en este caso los corredores que anteriormente me encargué de recuperar. Aquí confluyen dos 
elementos muy importantes que extraigo de los diferentes modelos: 1) que el fenómeno delictivo se explica 
por la cuestión económica y 2) que la economía capitalista produce riqueza pero también el delito. 
 

 

Imagen 8 
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De lo anterior resulta una cuestión que anuncié de manera tangencial en el marco de los modelos que 
representé, pero que es momento de saldar la cuestión, antes de que avance hacia el caso de estudio. Ya dije 
que existe una relación directa entre producción de riqueza capitalista e incidencia espacial, pero una inversa 
entre salario e incidencia espacial. Ahora toca explicar cual es el origen de este fenómeno: tiene que ver con la 
relación de conflicto entre el trabajo y el capital. Es decir, para que la ganancia incremente tiene que reducir 
el salario. 

Así la explicación queda zanjada por un lado pero falta la idea de responder cómo es posible que el 
salario baje, bueno esta respuesta es aún más fácil, pues tiene que ver con producir una sobreoferta de fuerza 
de trabajo, y esta se encuentra en aumentar los desempleados. Si existe una reserva amplia por el acceso a una 
remuneración puede violarse el valor de la fuerza de trabajo y reducir el salario más allá de sus barreras. El 
resultado será una población que apueste por el delito si este le resuelve el problema del sustento, paradójico, 
pero quién lo produjo fue el capitalismo. 

Ahora, se me va a increpar que este análisis peca de ser muy general, que el territorio suele ser muy 
desigual a nivel municipal, entonces pierde validez mi hipótesis, así sin más encontraré una serie de juicios 
sobre esta tarea, hasta de presionarme para bajar la escala a nivel Agebs, y las críticas seguirán saliendo, sólo 
porque sus marco teórico les imposibilita hacer un esfuerzo para entender la compleja discusión aquí tratada. 

Para solventar aquellas críticas opté por tomar un caso de estudio y evaluar su funcionamiento con 
análisis vectorial a nivel espacial, para ello quiero justificar ¿por qué lo escogí? Primero, ubiqué en una distri-
bución de los datos (ver imagen 9) de la incidencia municipal los tres niveles más altos que agrupan menos de 
20 municipios. De este conjunto yo rescaté que aglomeran la mayor cantidad de incidencia delictiva, la cual 
va de 100 a 250 mil casos en 20 años. 

 

 
 Imagen 9

Conociendo el caso de Ecatepec cuyo índice delictivo en la zona es sobresaliente, para este caso elegí 
otro municipio seductor para el tema, y es el de Naucalpan de Juárez. Mi primer argumento es que en los 
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últimos 10 años elevó su importancia en el tema, también por ser un municipio que en los últimos años ha 
confluido dos tendencias que se cruzan: por un lado aumentó mucho sus cifras sobre incidencia delictiva, 
como lo dije anteriormente, y por el otro se incrementó la presencia de inversión económica en ese territorio. 

A Partir de este momento me toca evidenciar de manera gráfica las conclusiones sobre el caso de estudio, 
tomando en cuenta que Naucalpan aglomera tanto la incidencia criminal como inversiones estratégicas para 
el territorio. Ya en este momento es imprescindible no 

quitar el dedo del renglón, hasta el momento la hipótesis comprobada es que la acumulación de capital 
produce delitos, ahora el objetivo es ver como se visualiza en un ejercicio de análisis vectorial. 

 

 Imagen 10

IV 

Para comenzar esta explicación es necesario explicar que en el caso de estudio en Naucalpan, se genera 
un fenómeno que llamaré un corredor criminal, es decir un fenómeno que poco tiene que ver con lo aleatorio, 
sino más bien que esto está basado en ciertos elementos que lo sustenta. Uno de los tantos elementos, pero en 
este caso el más importante es que la incidencia delictiva se da en grupo dentro de ciertos elementos urbanos: 
vías de comunicación esencialmente. A continuación expondremos gráficamente tres ejemplos para deter-
minar esta explicación. 

De esta manera utilizaré un modelo de análisis vectorial llamado buffer, el cual determina la interacción 
de dos elementos en el espacio a cierta distancia, en este caso utilizaré los lugares donde se dio la incidencia 
delictiva en 2019 y algunas unidades económicas que se establecen en la zona con una distancia de 150 
metros para evaluar estos corredores. 
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1)	 Este corredor (ver imagen 11) se basa en la interacción entre las estaciones de transporte público y la 
incidencia delictiva, aquí nace un primer elemento interesante, y es que las vías de comunicación suelen 
ser las más importantes zonas donde se despliega estas actividades criminales, tiene que ver, haciendo un 
ejercicio de deducción puedo decir que esto tiene que ver con la cantidad de sujetos que allí se desplazan, 
son vías de mucho aforo.  

 

 
Imagen 11

2)	 Otro corredor (ver imagen 12) es el que se forma de un buffer de 150 metros pero ahora con las actividades 
dedicadas al alquiler de inmuebles, de este modelo rescato un tipo de aglomeración diferente, ya que este 
se extiende a zonas poco urbanizadas o muy lejos de los centros de desarrollo capitalista. Pero en gran 
medida se siguen localizando la mayor cantidad de interacciones en las avenidas más importantes, ahí 
donde existen condiciones favorables para el desarrollo inmobiliario. 

 

 
Imagen 12

3)	 El último modelo tiene en cuenta las actividades bancarias, para la investigación realizada es este caso 
es el más ilustrativo, por un lado se identifica como la zona la interacción más fuerte se localiza en los 
límites con Atizapán, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Es decir, lo ilustrativo del caso es que a nivel 
espacial se demuestra que ahí donde confluye la delincuencia tiene que ver con mayor interacción entre 
las actividades económicas, allí donde el gran capital se instala al mismo tiempo crean una fuerza de 
trabajo que se moviliza para trabajar y otra que lo hace para el delito. 
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 Imagen 13

V 

Dejo para el final una serie conjeturas para reflexionar sobre el complejo escenario al cual me remito, 
es importante señalar que la tradición marxista tiene en sus manos una herramienta lo bastante poderosa 
para dar una explicación sólida a todo lo relatado. En la discusión teórica aparece una vez más el concepto de 
espacio, y visto este como un elemento central en la producción de la riqueza, como una fuerza productiva 
que es capaz de determinar el grado de desarrollo de una civilización. 

Aquella característica del suelo se ve trastocada por el sistema capitalista, pues esa capacidad de generar 
riqueza concreta se ve modificada por su capacidad de generar mercancías (valor de cambio que tengan 
plusvalor), estas deben ser intercambiadas por dinero para apropiarse de una parte del producto social. 
Entonces en la sociedad burguesa existe una necesidad por generar condiciones para incrementar la capacidad 
de aumentar la explotación de fuerza de trabajo para explotar y realizar el plusvalor: de ahí nace la renta del 
suelo. 

Hasta aquí se me recriminará ¿qué papel juega la renta de la tierra en este proceso? Para responder a 
la pregunta primero debo remitir a la idea de que la renta del suelo tiene como premisa el monopolio de 
extensiones de grandes tierras por parte de una clase o fuerza social, en este caso el terrateniente. Para ello es 
necesario el despojo masivo para la proletarización y precarización de la clase trabajadora moderna. 

De esta manera atraviesan dos problemas: por un lado, derivado de la expropiación privada del suelo, 
existen sujetos que alquilaron sus fuerza de trabajo y otros que al ver sus esperanzas neutralizadas decidirán 
cometer delitos, porque su utilidad monetaria es muy grande. Entonces, queda la pregunta donde existe un 
espacio donde se pueda ejercer este trabajo de manera óptima, la respuesta es obvia, en donde se concentran 
los corredores financieros. De ello se deriva que el corredor que plantee en la investigación sea en donde las 
unidades económicas se aglomeran es donde existe mayor confluencia con el delito. 

Para finalizar es necesario ubicar que el problema de trasladar la importancia del valor de uso del suelo 
a su valor de cambio, es que la fertilidad se transforma de su forma concreta a su forma abstracta. Entonces 
el espacio ya no es visto como el sustento de la vida, sino como un negocio que busca obtener rendimientos, 
tanto para el empresario clásico como para los dominados que no son parte del mercado laboral que se 
demanda en la zona. De ahí que la fertilidad abstracta se transforme en fertilidad criminal, en donde la 
muerte cobra tanta importancia por su capacidad de dejar utilidades monetarias. 
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