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Anuncios

Monográfico sobre ‘Dimensiones emergentes del odio’ (mayo, 2023)

 

methaodos.revista  de  ciencias  sociales  publicará  en  mayo  de  2023  (Vol.  11,  Núm.  1)  un

monográfico sobre ‘Dimensiones emergentes del  odio’ que será coordinado por  Anabell  Fondón

Ludeña y Eva Matarín Rodríguez-Peral.

En  lo  que  va  de  siglo  se  han  impulsado  importantes  políticas  activas  orientadas  a  proteger  a

colectivos vulnerables  que tradicionalmente habían sido víctimas de exclusión social  y  odio.  En

contraposición, las redes sociales han aumentado el alcance de discursos radicales en un contexto

de creciente polarización política global. Al amparo de la libertad de expresión y el anonimato se han

normalizado discursos cada vez más agresivos que provocan graves tensiones sociales e incluso

violencia.

Desde un enfoque multidisciplinar, este monográfico pretende profundizar en las manifestaciones

emergentes de odio a través de los siguientes ejes temáticos:

-  Polarización  política,  políticas  de  odio  y  discursos  políticos  extremistas  en  un  contexto  de

desglobalización creciente: construcción, radicalización y canales de difusión.

- Estrategias de prevención del odio: políticas, instituciones sociales y organismos.

- Comunicación y odio: análisis de los discursos de odio sobre colectivos sociales en redes y medios

de comunicación.

Los/las investigadores/as interesados/as pueden enviar un artículo, nota de investigación o reseña

de libro para este número, para su revisión y posible publicación hasta el 1 de febrero de 2023.

Más información en: https://www.methaodos.org/revista-methaodos/index.php
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Resumen

Al capitalismo se le presenta un futuro incierto y numerosos autores de las ciencias
sociales críticas están atendiendo esta cuestión. También los medios de comunicación,
haciéndose eco de diferentes investigaciones sobre los efectos de la crisis económica y
climática.  Ello  tiene finalmente un efecto sobre la  industria  audiovisual,  puesto que
proliferan las historias distópicas. Combinando metodología cuantitativa y cualitativa,
en este trabajo ponemos en relación el diagnóstico de los/las autores/as críticos/as con
esa ficción audiovisual para determinar hasta qué punto está presente lo que explican los
primeros en lo representado por la segunda. Primero, a través del análisis de contenido
de una muestra de estas producciones distópicas, que nos ha permitido construir una
tipología; y seguidamente, con el análisis del discurso fílmico de las películas epítome
de cada tipo. El diagnóstico de estos/as autores/as aparece en buena parte de las grandes
producciones, pero no así su visión crítica.

Palabras clave

Distopía, cine, crisis sistémica, crisis medioambiental.
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Abstract

Capitalism faces an uncertain future and many authors from the critical social sciences
are addressing the issue. So, too, are the media, who reference research on the effect of
the economic and climate crisis. At last, all together has an effect on the audiovisual
industry  because  dystopic  stories  are  proliferating.  Combining  quantitative  and
qualitative methods, the present study links critical authors’ diagnoses and audiovisual
fiction to determine the extent to which the explanations of the former are present in
what  is  depicted by the latter.  First,  using content  analysis  of  a  sample of  dystopic
productions, we built a typology and next, we have analysed the filmic discourse of the
epitome film of each type. The diagnosis of the aforementioned authors appears in large
part in the major productions, but not their critical view. 

Keywords

Dystopia, cinema, systemic crisis, environmental crisis.

1. Introducción1

No son necesarios complejos y/o rigurosos estudios para determinar que vivimos en
un  momento  de  gran  incertidumbre,  de  retos  y  amenazas  como nunca  antes  había
confrontado  la  humanidad  (Streeck,  2014:  35).  El  análisis  del  momento  crítico  del
capitalismo es un campo que está dando para un importante volumen de trabajos en el
terreno académico, especialmente desde la economía, antropología y sociología críticas,
pero  también  desde  la  ecología.  Sea  con  la  ayuda de  estos  estudios,  sintetizados  y
amplificados  por  los  medios  de  comunicación  de  masas  y  las  redes  sociales
tecnológicas,  con nueva producción informativa de mayor o menor rigor generada a
partir de la realidad emergida, o por experiencias que ya está constatando la ciudadanía
en todo el mundo, esta percepción está notablemente asentada en la opinión pública
mundial,  como  demuestran  diferentes  sondeos2.  La  gran  mayoría  de  la  población
mundial  percibe  el  riesgo  de  los  diferentes  tipos  de  retos  (cambio  climático,
contaminación  y  degradación,  conflictos  políticos,  armas  de  destrucción  masiva,
epidemias, crecimiento demográfico y extrema pobreza) y que estos retos mundiales son
cada vez más amenazantes. Los miedos conectados a estos riesgos están motivando, a
su vez, una importante y creciente producción tanto académica como de ficción.

Combinando metodología cuantitativa y cualitativa, este artículo pretende conectar
ambos tipos de creación: la académica –señaladamente la desarrollada por el marxismo
y otras aportaciones críticas–, y la de ficción, en concreto, y aunque se tengan en cuenta
los  antecedentes literarios,  la producción fílmica.  Independientemente de cuál  sea la
fuente de información de los cineastas, el objetivo será determinar hasta qué punto está
presente en las grandes producciones distópicas de Hollywood el diagnóstico que en los
últimos  tiempos  está  realizando  la  ciencia  social  crítica  sobre  el  desarrollo  del
capitalismo en esta fase de crisis sistémica. Y, en último extremo, si la posible presencia
de ese diagnóstico implica la adopción de una visión crítica. Con todo, propondremos
una tipología de producciones distópicas que considere tanto los tipos de diagnóstico
como los posicionamientos.  Siguiendo a Bina  et  al.  (2017),  utilizaremos el  material
fílmico para reflejar elementos de la realidad social y su proyección futura, además de

1 Los  autores  agradecen  las  reveladoras  conversaciones  sobre  ficción  distópica  con  Roberto  García
Llorens. 
2 Ver,  por  ejemplo,  los  sondeos  anuales  Attitudes  to  global  risks,  de  Global  Challenge  Foundation
(https://globalchallenges.org/initiatives/analysis-research/surveys/, consulta el 15/03/2022). 
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aportar sentido explicativo a las ficciones extrapolativas a través de la producción de las
ciencias sociales críticas, entendidas del modo que lo hace De Munck (2011). 

 
2. Presente y futuro del capitalismo en las ciencias sociales críticas

La producción académica nos permite recoger una aproximación de cierto rigor sobre
el rumbo que ha ido tomando el capitalismo en los últimos decenios y cuál puede ser su
evolución futura. Ese tipo de retratos actualizados sobre el sistema son abundantes, más
aún a partir de la crisis de 2008 y las consecuencias de la financiarización (Mirrlees y
Pedersen, 2016: 308; Mirrlees, 2015: 7-8). Previo a ese momento, en los noventa, la
liquidación del bloque soviético, y la euforia que acompañó a las burbujas de finales del
XX (TIC) y principios del XXI (sector inmobiliario y su financiarización), arrinconaron
las  propuestas  de  superación  del  capitalismo.  Sin  embargo,  las  sucesivas  crisis
financieras y los límites al crecimiento dejan al neoliberalismo muy tocado, impulsando
el  debate  sobre  la  necesidad  de  cambios  profundos,  incluso  entre  elementos
neokeynesianos (ver, por ejemplo, Galbraith, 2015; y, en menor medida, Stiglitz, 2010).

Los antecedentes de la actual fase los podríamos situar en los años setenta, cuando el
poder hegemónico estadounidense en lo económico muta desde el capitalismo industrial
al  régimen financiero  de Wall  Street  (Altvater,  2012; Stiglitz,  2010; Harvey,  2003).
Pero centrados en el ciclo específico que es más reconocible en este siglo y siguiendo el
esquema  de  Piqueras  (2017),  podemos  describir  una  fase  del  modo  de  producción
capitalista en que se combinan automatización, financiarización, desposesión y lo que
otros denominan  lex mercatoria (Hernández Zubizarreta y Ramiro, 2015) para afectar
dramáticamente al “medio socionatural”.

La poco rentable inversión productiva debida al empleo de cada vez menos trabajo
vivo (unida a la  rapidez  de la  innovación  tecnológica  que no permite amortizar  los
desembolsos  hechos)  y,  como  consecuencia,  la  menor  generación  de  valor  como
plusvalor –dado que éste sólo se puede extraer del trabajo vivo (Harvey, 2003 y 2013:
101-118; Goldstein, 2011: 137-139; ver también Dierckxsens, 2016; Galbraith, 2015;
Collins, 2013; Piketty, 2013–, hace que, con fluctuaciones, se venga registrando desde
hace décadas una caída de la tasa media de ganancia, que es indicativa del progresivo
agotamiento del sistema (Piqueras, 2017; Streeck, 2014). 

El  Capital  responde,  por  un  lado,  exprimiendo  más  a  la  fuerza  de  trabajo  que
permanece en los procesos productivos regulares y, por otro, ampliando el campo de la
explotación a la esfera de la circulación-reproducción social, con la mercantilización de
todos  los  renglones  de  la  vida,  en  lo  que  se  ha  llamado  una  “cosecha  del  valor”
previamente generado (Hanlon, 2014). En paralelo, el vasto ejército laboral de reserva y
una población ocupada temerosa de perder su empleo se afanan en adquirir destrezas
para tener más opciones en el mercado de trabajo, unas habilidades que rápidamente
caducarán por la rueda de la innovación. Además, las infotecnologías han dado pie al
llamado  “capitalismo  cognitivo”,  que,  gracias  a  la  interconectividad,  nos  pone  en
permanente disponibilidad para la explotación y la auto-explotación (Piqueras,  2017:
61-87; ver también Harvey, 2014: 89-94). 

Por  otro  lado,  la  financiarización  ha  contribuido  aún  más  a  la  relegación  de  la
economía productiva, alimentando un tipo de capitalismo especulativo-parasitario que
va  abandonando  toda  “función  social”,  puesto  que  las  nuevas  elites,  presas  del
espejismo del dinero que hace dinero por sí mismo sin mediación del trabajo, se sienten
desvinculadas de las condiciones de vida de la fuerza de trabajo y de las sociedades en
general. Es por esto que a la postre este modelo neoliberal-financiarizado, a cuyo más
que  posible  agotamiento  estamos  hoy  asistiendo,  ha  sustentado  un  crecimiento  por
endeudamiento generalizado (empresas, administraciones, hogares…), que hipoteca el
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futuro. Éste es quizá el elemento más presente en todos los diagnósticos de este inicio
de siglo (Piqueras, 2017: 43-53; ver también Macías, 2017; Dierckxsens, 2016; Streeck,
2016; Galbraith, 2015; Streeck, 2014: 51-52; Altvater, 2012…). 

Otro  de  los  ingredientes  es  la  desposesión,  que  se concreta  en  la  apropiación  de
recursos  naturales  (limitados y en  muchos  casos  en vías  de desaparición),  servicios
públicos (principalmente a través de privatizaciones de diversa índole) y,  en general,
bienes  comunes  que  componen  y  permiten  la  vida  del  medio  socionatural  (Case  y
Deaton, 2020; Delanty,  2019: 20; Butler,  2016; Streeck, 2016; Frase, 2016; Streeck,
2014: 41; Harvey, 2003 y 2014: 65-72, 231 y 241-256). Especialmente llamativa es la
dificultad para obtener energía barata y los obstáculos que se ponen al desarrollo de
fuentes limpias (sin dejar de lado los límites minerales que concurren en su producción;
ver  Valero  y  Valero,  2021),  así  como la  necesidad  de  apropiarse  de  cada  vez  más
espacios por las dificultades  estructurales  para obtener valor.  En este punto también
conviene subrayar que la mayoría de los autores marxistas citados hacen responsable al
sistema del cambio climático y el deterioro medioambiental (Piqueras, 2017; Streeck,
2016; Harvey, 2014; Altvater, 2012…). 

El último de esos componentes es el entramado institucional y legal al servicio del
capital transnacional, que relega los parlamentos estatales, minoriza la soberanía de los
pueblos  y  evidencia  la  necesidad  de  que  la  política  enmiende  a  la  economía  para
garantizar la hegemonía del capital (Piqueras, 2017: 58-59; Hernández y Ramiro, 2015).

En suma, la acción combinada de automatización, financiarización, desposesión y lex

mercatoria acentúa  la  corrosión  del  capital,  la  destrucción  de  las  sociedades  y  la
depredación  de la  naturaleza.  La  desigualdad  social  y  el  conjunto  de  desequilibrios
generados provocan un incremento de la inestabilidad que activa un capitalismo cada
vez  más  despótico  (Delanty,  2019:  15,19;  Piqueras,  2017:  103-104;  Streeck,  2014:
40,44), sin atisbos de moralidad (Collier, 2018; Galbraith, 2015).

Desde otra óptica, el informe anual de riesgos globales del  Foro de Davos (World
Economic Forum, 2020) situaba  entre  los  más probables  a  medio y largo  plazo los
relacionados con el cambio climático y otros deterioros medioambientales causados por
el ser humano (especialmente en los últimos cincuenta años), delitos informáticos de
gran alcance, crisis relacionadas con el abastecimiento de agua, desgobierno global y
nuevas burbujas económicas (las enfermedades infecciosas ya estaban, pero no entre las
más probables; tampoco la guerra nuclear). Es decir, el propio sistema tiene en cuenta
muchas de las cuestiones que están pronosticando los/las autores/as críticos/as, pero no
hay una estrategia global de afrontamiento y, en cambio, se aportan soluciones parciales
a cada uno de los problemas en su portal de Inteligencia Estratégica3.   

 
2.1. Mundos futuros a partir del diagnóstico crítico

Tomando con referencia  el diagnóstico esbozado anteriormente, y al margen de un
improbable  “salto  adelante”,  en el  que  el  sistema se reinventa  a  costa  de  una  gran
destrucción de capital obsoleto, se plantean dos posibles vías (Piqueras, 2017):

• Una implosión sistémica que podría dar paso, al menos en ciertos lugares del
planeta, a un modo de producción postcapitalista automatizado, en contraste con
amplias bolsas de población excluida o “redundante”, dejada a su supervivencia
primaria y en competencia por unos recursos muy escasos, quizá con escenarios
de  “barbarización”.  Es  de  prever  que,  en  ese  contexto,  como apuntan  otros
autores, se intensificaría la segregación espacial, pues las élites postcapitalistas
vivirían  en  burbujas  hipermilitarizadas,  preferentemente  en  las  áreas  menos

3 https://intelligence.weforum.org/ (consulta el 15/03/2022).
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afectadas  por  el  deterioro  medioambiental  (Klein,  2014:  155).  Desaparecería
todo  atisbo  de  preocupación  por  el  bien  común,  y  dictadores  y  caudillos
encontrarían un terreno abonado para ejercer el poder (Streeck, 2016). También
es posible que entre aquella masa poblacional redundante convivan “islas” de
organización  colectiva,  necesariamente  en  tensión  defensiva,  susceptibles  de
desarrollar experiencias de autogestión, comunitarismo, etc. Por otro lado, en el
estertor  del  capitalismo  previo  a  su  implosión,  y  fruto  de  las  tendencias
apuntadas  anteriormente,  también  se  espera  un  incremento  de  la  precariedad
laboral  y  el  paro,  estancamiento  generalizado  y  permanente,  refuerzo  de  las
tendencias  oligárquicas,  competencia  feroz  por  los  recursos  y  las  pequeñas
burbujas  de  valor,  crisis  de  legitimación  del  sistema  (tanto  en  su  vertiente
económica como política) y su definitivo declive moral, en paralelo a una deriva
plutocrática,  y  dificultades  para  el  mantenimiento  de  la  hegemonía,  con  el
consiguiente riesgo de guerras frías o calientes (Streeck, 2014: 47,58-62), que se
traduce  ya  en  una  cada  vez  más  marcada  geoestrategia  del  caos (Piqueras,
2022).

• La otra vía que apuntamos (Piqueras, 2017: 107), no ciertamente como la más
probable,  sería  la  de  una  ruptura  con  el  sistema  (vía  “revolucionaria”),  que
implicaría  la  superación  planificada  del  modo  de  producción  capitalista
protagonizada por grandes mayorías sociales para el bien común. Autores como
Streeck  (2016)  o  Delanty  (2019:  22)  no  identifican  en  el  presente  trazas  de
verosimilitud  para  ese  futuro  en  clave  colectivista  y,  en  cambio,  el  propio
Streeck no ve otro mañana que el descrito en primer lugar. Calhoun (2013: 159)
o Delanty (2019: 23) apuestan más bien por un futuro “postcapitalista” en el que
coexistan  formas  del  modo  de  producción  en  crisis  con  experiencias  de
organización alternativa. 

Al margen del decrecentismo (cuya revisión crítica puede encontrarse, por ejemplo,
en Smith, 2014 o Nieto, 2021) o el crecimiento cero que preconizan autores como James
Galbraith (2015), diferentes autores marxistas, o sencillamente anticapitalistas, apuntan
también  propuestas  (no  previsiones)  que,  conjuntamente,  podríamos  denominar
colectivistas-idealistas, entre las que destacan la democracia igualitarista de Wallerstein
(2013), basada en el “espíritu de Porto Alegre” (frente al “espíritu de Davos”); o las
directrices de Harvey (2014: 285-288) para un socialismo posible; pero hay otras más
(Garcia  Jané,  2012;  Taibo,  2017;  Cockshott  y  Cottrell,  2017;  Fernández-Durán  y
González-Reyes,  2018;  Dean,  2020),  en  muchos casos  fundamentadas  en  las  claves
ecológico-tecnológicas  del  momento  presente.  Son  construcciones,  como  decimos,
ideales, pero, en general, y con diferentes intensidades, sus autores no las plantean como
los escenarios más plausibles. 

En cualquier caso, no son estas propuestas las que nos interesan en este trabajo, entre
otras cosas porque apenas tienen un reflejo en la cinematografía (y eso ya es en sí un
síntoma rotundo). Ponemos el foco sobre las previsiones pesimistas (distópicas) que se
derivan de los diagnósticos que ya hemos repasado y que hacen la función de hipótesis
sobre lo que esperamos encontrar en las películas. Y no tanto porque sus directores o
productores sean lectores de la literatura académica crítica, sino porque fragmentos de
ese diagnóstico están presentes en los medios de comunicación, que se hacen eco de
investigaciones que también utilizan los/las autores/as críticos/as en sus obras. Tanto los
impulsores  y  creadores  de  los  blockbusters (“película  que  cuenta  con  un  gran
presupuesto, audiencia transnacional, campaña de marketing global, y retornos masivos
en  las  taquillas  globales”,  Mirrlees,  2013a:  181),  como  su  público,  pueden  estar
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influidos  por  un  estado  de  opinión  “en  alerta”  al  respecto  de  cuestiones  como  el
calentamiento global y sus consecuencias, la amenaza nuclear, el futuro de un trabajo
escaso  y  precario  debido  a  la  automatización,  el  colapso  del  capitalismo,  etc.  Y
encontramos noticias recientes en este sentido tanto en portales de organizaciones como
la  NASA o  la  ONU,  como  en  revistas  especializadas  de  público  general  (Nature,
Technology  Review-MIT,  The  Atlantic  o  National  Geographic),  o  medios  de
comunicación  de  masas  (recogemos  ejemplos  de  The  Guardian,  CBS  News,  NBC
News, BBC News, Le Monde o el Grupo PRISA)4.

3. La distopía como subgénero

Como demuestran en sus trabajos Bina et al. (2017), Frase (2016) o Mirrlees (2015),
la  ficción,  sea  literatura  o  cine/TV,  es  un  buen  instrumento  para  observar  cómo la
sociedad o elementos destacados de ella afrontan retos futuros. En general, los artistas
que imaginan esos mundos futuros lo hacen a partir de la información contextual sobre
su presente y en muchos casos reflejando valores e ideologías (en la muestra que hemos
seleccionado, principalmente los dominantes). 

En concreto, las distopías se han convertido en este siglo en uno de los géneros más
cultivados por  los  blockbusters (Mirrlees,  2013a: 188; Jones  y Paris,  2018:  972).  Y
antes que nada, es necesaria una aproximación conceptual al género distópico, al polo
negativo  de  la  utopía  o  lo  que  algunos  llaman  “antiutopía”  (Vázquez,  2013:  37).
Aunque, en realidad, otros consideran la anti-utopía una figura diferente de la distopía,
en tanto que la primera sería una sociedad imaginada a modo de crítica de la utopía
(Jameson, 2005: 198-199; Bina et al., 2017). En ambos casos se trata de sociedades no
deseables y el matiz de la distinción es contar con una contraparte utópica. Ya Thomas
More se apoyó en una crítica profunda a la Inglaterra de su tiempo para levantar su
sociedad ideal (Vázquez, 2013: 37) y, en este sentido, se podría decir que las “topías”
surgen ya con una doble polaridad que no pierde su propio contexto como referencia; lo
que hacen los/las autores/as en última instancia es enfatizar un polo u otro.

En  síntesis,  una  distopía  es  “una  sociedad  ficticia  indeseable  en  sí  misma”
(Hernández Ranera, 2008: 14; citado en Vargas, 2015: 114; ver también Mirrlees, 2015:
6). Como recoge López Keller (1991: 9-15), se podría identificar una tradición utópica
de al  menos cinco siglos,  pero a principios  del  siglo XX se produce un cambio de
4 Consultas realizadas el 15/03/2022 en:
- https://climate.nasa.gov/
- https://news.un.org/es/story/2019/04/1453821
- https://www.nature.com/articles/d41586-020-01125-x
- https://www.nature.com/articles/d41586-020-00794-y
- https://www.technologyreview.es//s/12723/el-capitalismo-ha-muerto-larga-vida-al-decrecimiento-y-la-
innovacion
- https://www.theatlantic.com/business/archive/2013/02/the-end-of-growth-wouldnt-be-the-end-of-
capitalism/273367/
- https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/sea-level-rise/
- https://www.theguardian.com/environment/2021/feb/02/sea-level-rise-could-be-worse-than-feared-
warn-researchers
- https://www.theguardian.com/books/2015/jul/17/postcapitalism-end-of-capitalism-begun
- https://www.cbsnews.com/news/climate-change-rising-sea-levels-worst-case-projections/
- https://www.nbcnews.com/think/opinion/risk-nuclear-attack-back-historic-levels-75-years-after-
hiroshima-ncna1235925
- https://www.bbc.com/mundo/noticias-49234278
- https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/04/25/la-robotisation-devrait-engendrer-la-disparition-
de-14-des-emplois-d-ici-20-ans-selon-l-ocde_5454666_3234.html
- https://elpais.com/economia/2020/01/17/actualidad/1579283374_774737.html
- https://cadenaser.com/ser/2019/01/22/economia/1548176887_107522.html
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tendencia que implicará el progresivo abandono de la utopía, para ser sustituida por la
creación distópica o anti-utópica, especialmente a partir de la trilogía anglosajona del
segundo tercio de siglo (Un mundo feliz,  1984 y  Fahrenheit 451) pero sin olvidar el
precursor  Nosotros (1924) de Yevgeny Zamiatin, o el largometraje  Metrópolis (1927)
de Fritz Lang, entre otras obras. Un nuevo giro tendencial tiene lugar a final del siglo
XX, condicionado por el colapso del bloque soviético, y después por los atentados del
11 de septiembre de 2001 (Peters, 2016: 62), que supondrá la definitiva consolidación
del  género  de  la  mano  de  Hollywood  y  sus  superproducciones:  “esta  neodistopía
propone (…) una legitimación total del presente basándose en (…) que ya no puede
haber más cambio porque hemos llegado al ‘fin de la historia’” (Vargas, 2015: 114). Por
tanto,  se  muestra  un  futuro  ruinoso  que  hará  añorar  anticipadamente  el  presente  y
aceptarlo  como  válido,  un  presente  de  hegemonía  capitalista  y  democracia  liberal,
ensalzado  repetidamente  en  el  cine  de  Hollywood.  Sostendremos  que  el  producto
distópico ha incrementado su presencia en los estrenos del gran capital audiovisual y
más aún tras la crisis de 2008. 

De todos modos, esta ficción distópica que se ha impuesto con claridad a la utópica
en el cine (Mirrlees y Pedersen, 2016: 307) puede ser crítica o no con el capitalismo y
ello está vinculado a posiciones ideológicas. La acrítica es la mayoritaria, corresponde a
una  orientación  conservadora  y  estaría  conectada  a  esa  visión  complaciente  con  el
presente;  se  asume  que  se  ha  desarrollado  negativamente  (el  clima,  la  política,  la
demografía…) y tiene la capacidad de causar un cataclismo sin precedentes, pero no se
culpabiliza al sistema porque los “males” son tratados como factores aislados, como
variables independientes; el futuro catastrófico se asume con resignación y anticipando
la nostalgia del presente. Y, como sostiene Milner (2018: 419), “si [el] propósito serio
[de la  ficción distópica]  está  en  su advertencia,  entonces  cuanto más  sombríamente
inexorable se vuelve el  mundo ficticio,  menos efectivo será como una llamada a la
resistencia”.  Incluso  en ocasiones,  por  ejemplo,  en  The road o  Children of  men,  ni
siquiera se explora el origen de la situación distópica (Peters, 2016: 85-86). 

Por su parte,  la distopía crítica es menos frecuente y debe partir de la premisa de
conectar  los  efectos  distópicos  con  el  desarrollo  del  capitalismo.  Eludir  ese  oscuro
futuro depende de  que se luche para  superar  el  capitalismo y transformarlo  en una
alternativa más justa, sostenible, etc. (Mirrlees, 2015: 10; Mirrlees y Pedersen, 2016:
307-308; Vargas, 2015: 114). De todos modos, la concreción de las alternativas es aún
menos frecuente que la propia categoría crítica.

En la mayoría de los casos (señaladamente la producción surgida de Hollywood) la
distopía adopta la forma de “ficción extrapolativa”, “especulativa” o “anticipatoria”, es
decir, se parte de una tendencia o rasgo distintivo del presente, se le da intensidad para
obtener un efecto dramático y el resultado se extrapola a un futuro que no suele ser
demasiado lejano (Mirrlees y Pedersen, 2016: 307; Frase, 2016: 24). En el caso de las
distopías,  las  particularidades  tendenciales  suelen  ser  ansiedades  o  temores  ya
reconocidos  globalmente,  en  un  clima  de  creciente  percepción  del  riesgo,  como ya
apuntábamos en la introducción –terrorismo, desastres naturales vinculados al cambio
climático,  economía;  ahora  epidemias,  guerra  mundial…– (Peters,  2016:  62;  Ferrer,
2013: 8). 

4. Metodología

Como ya hicieran Bina et al. (2017) con una muestra de películas y novelas, nuestra
atención  se  centrará  en  una  muestra  de  largometrajes  o  series  de  televisión  de  la
industria cinematográfica estadounidense o, como denomina Mirrlees (2013a), de las
“corporaciones transnacionales de medios de comunicación” ubicadas mayoritariamente
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en  el  entorno  de  Hollywood.  En  línea  con  la  producción  preferente  de  este
conglomerado oligárquico, se atenderán las creaciones bajo el formato blockbuster y las
series de grandes plataformas de televisión (Netflix, HBO, Amazon…). Considerando
que  la  mediana  de  los  presupuestos  de  las  películas  estrenadas  en  EEUU  es  18,1
millones  de dólares  (Follows,  2019),  situaremos esta  cifra  como valor  mínimo para
formar parte de la muestra y, de este modo, aseguramos producciones de cierto alcance5.
En cuanto a las series, formarán parte del análisis aquellas que integren la oferta de una
gran  plataforma  de  televisión  y  estén  producidas  total  o  parcialmente  por  la  gran
industria  cinematográfica  estadounidense,  en  este  caso,  The 100,  The Expanse,  The

handmaid's tale y Snowpiercer.
Temporalmente,  nos  centramos  sobre  todo en  el  siglo  XXI,  pero  ampliamos a  la

segunda mitad de los noventa del  siglo XX, en los momentos previos al  cambio de
milenio  y  cuando  se  empieza  a  hablar  abiertamente  de  crisis  sistémica  y  límites
ecológicos del planeta (Calhoun, 1993; Rees, 1995; Chase-Dunn, 1996; Foster, 1997,
etc.). Estos asuntos se vuelven relevantes sobre todo a partir de lo conceptualizado por
Wallerstein (1991) y Habermas (1973) siguiendo a Marx (1887; citado en Puxty, 1997:
716), pero también en el contexto del colapso del bloque soviético, de las negociaciones
y desarrollo del Protocolo de Kyoto (1997) y de las crisis de los noventa (financieras en
diferentes países sin la interconexión y la magnitud de la de 2008, y la motivada por la
burbuja de las TIC a finales del milenio; ver Stiglitz, 2010: XX y 4). En parte por ese
clima de opinión, surgen en los noventa algunas películas distópicas destacadas, como
Matrix,  Twelve Monkeys o  Waterworld.  Por tanto, contemplamos específicamente un
marco temporal de 26 años, de 1995 a 2020. 

En cuanto al contenido de las producciones, deben reflejar el futuro a corto, medio o
largo  plazo,  y  deben  mostrar  un  mañana  distópico  en  el  que  se  identifiquen
proyecciones  de  la  situación  actual.  El  factor  o  factores  que  motivan  la  situación
distópica debe  tener  que ver  con  el  desarrollo  humano,  de manera  que se excluyen
películas de catástrofes naturales no asociadas al cambio climático (meteoritos, grandes
volcanes, lenguas solares…), de epidemias o de invasiones alienígenas, que son géneros
que también han tenido un gran predicamento en Hollywood, aunque no tanto como
proyección futura, sino como hipótesis presente para recrear fantasías agónicas.

A partir de este acotado, se trabaja inicialmente con la relación de películas de la
categoría “dystopia” en IMDb, la principal base de datos fílmica mundial. Ese listado se
va delimitando en la propia plataforma por año, popularidad y otros términos como
postapocalypse o future. El repertorio obtenido se ha contrastado con los especializados
sobre  distopías  cinematográficas  que  han  publicado  como  noticias  o  recursos  las
plataformas Hipertextual/Newspack, Europapress, Tuenti, CC-Cultura Colectiva y No
FM, y con los hallados en la literatura académica (Trinder, 2020; Archer, 2019, Dasilva,
2019; Jones and Paris, 2018; Bina et al., 2017; Mirrlees, 2015). Con ello, obtenemos un
listado sobre el que hay una pretensión de exhaustividad, que consideramos cercana a
conseguir. En cualquier caso, el objetivo último es abordar un análisis de contenido de
estas  películas  que  permita  elaborar  una tipología  válida  para  el  producto  distopias

extrapolativas.  La  ampliación a series  de televisión viene marcada  por  su creciente
protagonismo en la industria del entretenimiento en el marco de las nuevas formas de
consumo audiovisual (Vlassis, 2021).

Esa  operación  de  acotado  de  la  unidad  de  análisis  nos  lleva  a  renunciar  a
producciones  audiovisuales  de  gran  interés  como  L’effondrement,  Sleep  dealer,  The

colony  o  Years  and  Years.  Con  todo,  las  películas,  sagas  o  series  televisivas

5 Presupuestos  y  recaudaciones  obtenidos  en  Nash  Information  Services:  https://www.the-
numbers.com/box-office y https://www.the-numbers.com/movie/budgets/all (consultas el 15/03/2022).
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seleccionadas son: Artificial Intelligence, Avatar, Blade Runner 2049, Children of men,
Divergent, Elysium, Escape from L.A., Fahrenheit 451, Gattaca, Ghost in the shell, In
time, Interstellar, Johny Mnemonic, Looper, Mad Max: fury road, Matrix, Maze runner,
Robocop, Snowpiercer, Terminator, The 100, The Expanse, The giver, The handmaid's

tale, The hunger games, The postman, The road, Total recall,  Twelve monkeys, V for

Vendetta, y Waterworld. 
Preliminarmente,  se aborda un análisis del contenido fílmico de las 30 películas a

partir del uso de un cuestionario con preguntas cerradas con el que, tras visualizarlas
con  detenimiento  al  menos  dos  veces,  se  “interroga”  a  cada  película  acerca  de
cuestiones clave para los objetivos de información, como ya hiciéramos en otro trabajo
de análisis de contenido de los documentos que plasmaban la estrategia de integración
social de la población gitana en cada país de la UE (Català, Arza y La Parra, 2020), o
también desarrollaron Briones,  Vives y  Peiró (2012) para recoger  la sensibilidad de
género en planes nacionales de salud de la UE y América Latina. Así, los indicadores
utilizados son: 

Tabla 1. Variables y sus categorías para el análisis de contenido

• Año de estreno
• Tipo de producción (película, película saga, serie)
• Presupuesto
• Recaudación
• Rentabilidad (Recaudación/Presupuesto)
• Tipo de guion (original, adaptado)
• Año aproximado del momento distópico
• Años proyectados en el futuro (año del momento distópico-año de estreno)

• Factores  que  motivan  la  situación  distópica  (guerra  de  destrucción
masiva/nuclear,  desastre  ecológico,  desarrollo  del  capitalismo,  cambio
político, desastre natural, virus/mutación, colapso demográfico, otros)

• Forma de gobierno (escala ordinal de menos a más democrática)
• Concentración  de  la  propiedad  (escala  ordinal  de  capitalismo  muy

competitivo a monopolio)
• Robotización y digitalización (escala ordinal de menor a mayor desarrollo)
• Difusión  de  la  tecnología  punta  (en  manos  de  una  minoría  dirigente;

posibilidades para toda la población, pero con alto coste; extendida a toda la
población)

• Organización  de  las  clases  subalternas  (barbarización,  barbarización  y
cooperación, cooperación, ni barbarización ni cooperación)

• Tamaño de la unidad/organización de las clases subalternas que cooperan
(escala ordinal de menor a mayor)

• Segregación  espacial  clases  dirigentes/subalternas  (escala  ordinal  de
incidencia mínima a máxima)

• Situación del mercado laboral (de más paro y precariedad a menos)
• Origen del desastre ecológico en caso de que hubiese (fruto del desarrollo

del capitalismo o de otros factores)

Fuente: Elaboración propia.

Las  variables  ligadas  al  diagnóstico  intentan  recoger  algunos  de  los aspectos  que
forman  parte  de  las  previsiones  de  los/las  autores/as  críticos/as  y  que  puedan  ser
relativamente visibles en las producciones audiovisuales analizadas. Cuando en alguna
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película o serie no ha sido posible asignar alguna de las categorías de un indicador, se
ha dejado como valor perdido para ese caso. Solo ha sido habitual en los indicadores
“Concentración de la propiedad” y “Situación del mercado laboral” (en torno al 50% en
ambos  casos),  precisamente  las  que  más  claramente  conectan  con  la  dimensión
económica, que muchas producciones rehúyen abordar.

Una vez obtenidos los resultados cuantitativos, se analizan estadísticamente mediante
el IBM Statistics-SPSS 26.0. El tipo de análisis es descriptivo puesto que se trata de una
muestra pequeña cuyo objetivo, además, es aportar información para confeccionar la
tipología y determinar  qué películas  son el  epítome de cada tipo.  Con las  películas
prototípicas, se hace un nuevo visualizado más en detalle para realizar un análisis del
discurso cinematográfico que se expone sintéticamente en la parte final. 

5. Resultados

Afrontando  el  análisis  de  contenido  a  partir  de  la  sistematización  de  los  datos,
iniciamos el recorrido caracterizando la muestra de producciones audiovisuales. 

Tabla 2. Características de la muestra de producciones audiovisuales

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Año de estreno (1)
Hasta 2009 12 40,0 40,0

A partir de 2010 18 60,0 60,0

Tipo de producción
Película 17 56,7 56,7
Saga de películas 9 30,0 30,0
Serie de televisión 4 13,3 13,3

Presupuesto (solo 
películas) (2)

Hasta 50 mill. $ 9 30,0 36,0
De 50,1 a 100 mill. $ 5 16,7 20,0
Más de 100 mill. $ 11 36,7 44,0
Total 25 83,3 100,0
Casos perdidos (series TV) 5 16,7

Recaudación (sólo 
películas) (3)

Hasta 150 mill. $ 8 26,7 32,0
De 150,1 hasta 300 mill. $ 10 33,3 40,0
Más de 300 mill. $ 7 23,3 28,0
Total 25 83,3 100,0
Casos perdidos (series TV) 5 16,7

Rentabilidad 
(recaudación/presupuesto)
(4)

Pérdidas (0-0,99) 4 13,3 16,0
Rentab. mínima (1,01-2) 5 16,7 20,0
Alta rentabilidad (2,01-3) 7 23,3 28,0
Máxima rentabilidad (más de 3) 9 30,0 36,0
Total 25 83,3 100,0
Casos perdidos (series TV) 5 16,7

Tipo de guion 
Original 11 36,7 36,7
Adaptado 19 63,3 63,3

Años transcurridos desde 
el estreno hasta el tiempo 
hipotético en el que 
transcurre la acción (5)

De 10 a 30 años 9 30,0 30,0

De 31 a 60 años 8 26,7 26,7

De 80 a 250 12 40,0 40,0

Más de 500 1 3,3 3,3
(1) Mediana=2012; desv. típica=8.
(2) Media recortada al 5%=86,12 millones de dólares.
(3) Media recortada al 5%=237,59 millones de dólares.
(4) Media recortada al 5%=2,89 (veces que se multiplica el presupuesto con la recaudación).
(5) Media recortada al 5%=79 años (año medio=2099).
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Respecto  al  año  de  estreno,  recordemos  que  el  intervalo  contemplado  en  esta
investigación es 1995-2020, pero considerando la crisis de 2008/2009 como punto de
inflexión, antes registramos 0,8 películas por año y después 1,64, más del doble, de
manera que la crisis intensificó la producción de películas sobre futuros distópicos, tal
como sosteníamos. Mientras, el tiempo en el que se proyecta la ficción distópica es muy
variable  y,  así,  alrededor  de  tres  fechas  quedarían  concentradas  un  alto  número  de
historias: 2030, 2050 y 2150, que se corresponden con intervalos de corto,  medio y
largo plazo. 

Por otro lado, la mayor parte de las producciones son películas (86,7%) y entre ellas
una  parte  no  despreciable  (30%  del  total)  son  sagas.  La  extensión  masiva  de  las
plataformas de televisión de pago cuyo producto principal son series es relativamente
reciente, de manera que recogemos apenas 4 series (13,3%). No obstante, en los últimos
cinco años,  las series  ya  suponen el  43% de las distopías de grandes  corporaciones
mediáticas. 

Respecto al presupuesto (solo contemplado en el caso de las películas),  se podría
decir que la muestra presenta una distribución prácticamente bimodal, con un 36% de
producciones de entre 20 y 50 millones de dólares, que en el contexto de Hollywood
son trabajos relativamente modestos, pero también con un 44% de superproducciones
que superan los 100 millones. Las recaudaciones lógicamente son más elevadas, con
una media recortada al 5% de 237,59 millones de dólares, y un 68% por encima de los
150  millones.  De  hecho,  el  84%  obtiene  beneficios,  en  la  mayoría  de  los  casos
recaudando más del doble de lo invertido, incluso el 36% más del triple (precisamente
el valor medio recortado al 5% de rentabilidad es 2,89, es decir, cerca del triple). 

En línea con lo que apunta Mirrlees (2013a: 186-187) en relación a los blockbusters,
el  guion  de  cerca  de  dos  tercios  de  estas  producciones  es  adaptado  (63,3%),
generalmente  a  partir  de  novelas.  En  este  sentido,  el  propio  Mirrlees  califica  a  los
blockbusters como “pre-sold properties” y el recurso a historias no originales es una
manera  de  evitar  riesgos,  de  asegurar  el  éxito  de  taquilla  con  relatos  que  ya  han
experimentado un éxito de audiencia. 

Tabla 3. Resultados de las variables conectadas al diagnóstico de las CCSS críticas
Frecuencia Porcentaje

Factores que 
motivan la 
situación 
distópica (*) 

Guerra nuclear o de destrucción masiva 14 46,7
Desastre ecológico 9 30,0
Colapso demográfico 8 26,7
Cambio tecnológico 8 26,7
Virus/mutación 6 20,0
Cambio político 5 16,7
Desarrollo del capitalismo 4 13,3
Desastre natural 3 10,0
Otros 8 26,7

Origen del 
desastre 
ecológico

Sí, fruto del desarrollo capitalista 2 6,7
Sí, fruto de otros factores 7 23,3
Sí, origen no explícito 10 33,3
No 6 20,0
Total 25 83,3
Sistema 5 16,7

Forma de 
gobierno

Dictadura fascista o similar 8 26,7
Otro tipo de dictadura 11 36,7
Democracia limitada (más que actuales 
OCDE)

6 20,0
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Democracia formal (como las actuales 
OCDE)

2 6,7

Anarquía 1 3,3
Total 28 93,3
Indeterminado 2 6,7

Concentración 
de la propiedad

Oligopolio 7 23,3
Monopolio 5 16,7
Socialización 3 10,0
Total 15 50,0
No evidenciado 15 50,0

Difusión de la 
tecnología punta

En manos de una minoría dirigente 5 16,7
Extendida a toda la población, pero alto 
coste

10 33,3

Extendida a toda la población 11 36,7
Total 26 86,7
No evidenciado 4 13,3

Robotización y 
digitalización

Escaso desarrollo, involución por desastre 5 16,7
Aproximadamente como en la actualidad 6 20,0
Un desarrollo algo mayor que en la 
actualidad

11 36,7

Alto desarrollo 8 26,7

Organización de 
las clases 
subalternas

Barbarización 4 13,3
Barbarización/cooperación 9 30,0
Cooperación 7 23,3
Ni barbarización ni cooperación 7 23,3
Total 27 90,0
No evidenciado 3 10,0

Tamaño de la 
organización de 
las clases 
subalternas que 
cooperan

Pequeñas unidades (familias o poco más) 2 6,7
Comunidades pequeñas 10 33,3
Comunidades grandes (socialismo) 4 13,3
Total 16 53,3
No evidenciado 14 46,7

Segregación 
espacial (clases 
dirigentes/ 
subalternas)

Sí, acusada (ghettización, burbujas) 13 43,3
Sí, moderada (como actual o poco más) 8 26,7
No 3 10,0
Total 24 80,0
No evidenciado 6 20,0

Trabajo

Supervivencia 1 3,3
Paro más elevado que actual y más 
precariedad

10 33,3

Paro y precariedad como en la actualidad 1 3,3
Mejores condiciones laborales 3 10,0
Total 15 50,0
Sistema 15 50,0

(*) Nota: la suma de los porcentajes en columna no tiene por qué ser 100, ya que la pregunta es multirespuesta.

Respecto a los factores que motivan la situación distópica, el más habitual (46,7%)
son guerras de destrucción masiva (especialmente con armas nucleares), a pesar de que,
en el período de estudio, el riesgo no parecía tan evidente como en la actualidad. Le
siguen  los  desastres  ecológicos  (30%),  colapso  demográfico  (26,7%),  cambios
tecnológicos  (26,7%)  y  virus/mutaciones  (20%).  Menos  habituales  son  cambios
políticos  (16,7%),  desarrollo  del  capitalismo  (13,3%)  y  desastres  naturales  (10%).
Prácticamente  todos ellos son parte  de los  riesgos  que definen  organismos como el
World Economic Forum (2020) o que forman parte  de las  ansiedades  colectivas  de
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nuestra época,  con un reflejo  permanente  en los  medios  de comunicación.  También
forman parte de las advertencias que apuntan los/las autores/as críticos/as. En el caso
del  desastre  ecológico,  es  el  origen  de  la  situación  distópica  en  el  30%  de  las
producciones, pero acaba apareciendo en más del 80% de los casos. Pero solo en el 8%
de las películas o series que reflejan graves efectos del calentamiento global u otros
desastres éstos quedan claramente conectados al desarrollo del capitalismo. Por tanto, la
ausencia de esta asociación de ideas aleja gran parte de los productos audiovisuales de
la posición de los/las autores/as críticos/as.

En cuanto a la forma de gobierno, más de dos tercios de las proyecciones distópicas
recrean dictaduras, en el 28,6% de los casos fascistas o similares, y en cerca del 40% de
otro  tipo,  que  incluyen  liderazgos  de  tipo  religioso,  económico,  cultural,  de  las
máquinas, de determinados perfiles genéticos… Además, podemos añadir un 21,4% de
democracias  limitadas  (más  que  las  actuales  de  países  de  la  OCDE),  para  sumar
prácticamente un 90% de mundos en los que hay una restricción de las libertades y
derechos,  en  comparación  con  la  situación  actual.  Es  una  herencia  clara  de  las
antiutopías literarias de la primera mitad de siglo y parece que el planteamiento de una
situación distópica deba ir  de la mano de formas de gobierno no deseadas  desde la
óptica de la democracia liberal, como así se plantea desde las ciencias sociales críticas.

Aunque en la mitad de las películas es complicado identificar información relativa a
la concentración de la propiedad, la tendencia oligopólica del capital, una realidad ya en
la actualidad y desde hace tiempo, es identificada en el 80% de los casos que sí ofrecen
información, e incluso un tercio del total muestra con claridad un futuro de monopolio
empresarial, en algunos casos facilitado por una forma de gobierno totalitaria. 

Al tratarse de visiones sobre el  futuro, lógicamente la mayoría muestra un mayor
desarrollo  tecnológico  que  el  actual.  Pero  también  hay  futuros  a  corto  plazo  que
presentan desarrollos tecnológicos poco mayores que el año del estreno y un 16,7% de
involuciones tecnológicas fruto de desastres, como sucede en Mad Max, Waterworld o
The  Road.  En  relación  a  esto,  otro  de  los  rasgos  que  los/las  autores/as  críticos/as
proyectan para el futuro es un alto desarrollo tecnológico sólo para unos pocos, solo
para una élite. En esta muestra, en cerca del 20% de los casos válidos se refleja esa
situación,  mientras  que  otro  38,5%,  para  sumar  cerca  del  60%,  nos  ofrece  una
tecnología quizá extendida a toda la población, pero con un alto coste. 

Ahondando en la desigualdad de estos futuros distópicos, en el 87,5% de los casos
válidos se identifica segregación espacial, y en el 54,2% se trata de una segregación
acusada, que incluye guetizaciones y burbujas de alto nivel de vida, como se aprecia
muy ilustrativamente en la estación espacial Elysium, en las zonas centrales de In time,
el Distrito 1 de  The Hunger Games o los vagones delanteros de  Snowpiercer.  Estas
representaciones  confirman lo  que apuntaban autores  como Piqueras  (2017) o Klein
(2014).

Cuando  se  identifican  clases  subalternas  fruto  de  una  sociedad  no  igualitaria,  se
muestra  barbarización  (uno  de  los  riesgos  de  los  que  advierten  los/las  autores/as
críticos/as) en el 14,8% de los casos y cooperación en el 25,9%. Rasgos de ambas en el
33,3% y ninguna de las dos en el 25,9%. Por tanto, es una distribución que refleja una
relativa variedad de situaciones y que parece situar como estereotípicas las situaciones
mixtas, que son las que podemos observar en  Elysium o  Children of Men. Las clases
subalternas  que  cooperan  suelen  constituir  muy  mayoritariamente  comunidades
pequeñas,  islas  en  un  entorno  barbarizado  o  de  férreo  control  por  parte  del  poder.
Agrupaciones masivas prerevolucionarias se pueden identificar únicamente en  Matrix,
The Hunger Games, Divergent o parcialmene en The 100, aunque sin rasgos que puedan
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hacer  reconocibles  posiciones  cercanas  al  socialismo,  ya  que  son  movimientos  que
reflejan sencillamente luchas antitotalitarias. 

La caracterización del mundo del trabajo está ausente en el 50% de las producciones
y esto ya es en sí un hecho relevante. Entre aquellas que sí lo reflejan (no siempre con la
nitidez  suficiente),  cerca  de  las  tres  cuartas  partes  presentan  más  desempleo  y
precariedad  que  en  la  actualidad,  en  línea  con  las  previsiones  de  los/las  autores/as
críticos/as. En cambio, el 20% nos ofrecen un futuro con mejores condiciones laborales
que en la actualidad y se trata, lógicamente, de tres largometrajes o sagas anti-utópicas,
The Giver,  Gattaca y Divergent, en las que un mundo idílico (que, en general, incluye
buenas condiciones laborales), acabará mostrando una cara oscura y coartadora de la
libertad.  

6. Tipología de distopías extrapolativas

Tras  el  repaso a los resultados,  estamos también en condiciones  de construir  una
tipología  de  estas  distopías  extrapolativas.  Para  ello,  tomaremos  como referencia  el
diagnóstico  de  los/las  autores/as  críticos/as  y  contemplaremos  dos  dimensiones,  el
posicionamiento y el tipo de diagnóstico. En el primer caso, distinguiríamos entre una
posición crítica con el sistema capitalista, semejante a la de aquellos/as autores/as; y una
acrítica. Respecto al tipo de diagnóstico, distinguimos entre el tendencial, que se alinea
con  las  ciencias  sociales  críticas,  y  el  contratendencial,  que  quedaría  al  margen  de
aquellas, y que lo identificamos por una ausencia o presencia mínima de los rasgos del
diagnóstico  crítico.  En  principio,  esta  tipología  bidimensional  ofrecería  cuatro  tipos
básicos para los cuales aportamos la producción audiovisual más característica. 

Tabla 4. Tipología de las distopías extrapolativas

Posicionamiento crítico

Crítica Acrítica

Tipo de 

diagnóstico

Tendencial - Similar a CCSS 
críticas

Realista crítico

Elysium

Realista acrítico

Mad Max: fury road

Contratendencial - Al margen
de lo planteado por las CCSS
críticas

De evasión crítica

Avatar

De evasión acrítica

Interstellar

Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, tendríamos un tipo denominado “realista crítico” que se caracterizaría por
presentar  buena parte de los elementos del  diagnóstico y proyección de las ciencias
sociales críticas, pero también evidencias de un posicionamiento crítico en el que se
subraya la responsabilidad del sistema capitalista. Entre las 30 producciones analizadas,
la que mejor representa el tipo sería Elysium (2013), de Neil Blomkamp. 

En segundo lugar,  el  tipo “realista  acrítico”,  que también fundamenta su guion y
puesta en  escena  en una  exacerbación  futurista  del  diagnóstico  de los/las  autores/as
marxistas  y  altermundistas,  pero  rehúye  cualquier  posicionamiento  crítico  y
especialmente el que conecte las (malas) condiciones de la distopía representada con el
capitalismo. Es quizá el tipo más habitual, pero consideramos que Mad Max: fury road

(2015), de George Miller, es el film que mejor ilustra esta combinación. 
El tipo denominado “de evasión crítica” es contratendencial,  pues queda en buena

medida al margen del diagnóstico que hemos esbozado al inicio de este trabajo, y sin
embargo llega a situar  críticamente  al  capitalismo como responsable de la situación
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distópica. En este caso, la producción más cercana al tipo sería Avatar (2009), de James
Cameron. 

Finalmente,  la “evasión acrítica” también nos muestra una situación distópica que
cuesta conectar con el diagnóstico de las ciencias sociales críticas, pero en este caso ni
siquiera  podemos  entrever  que  el  capitalismo  esté  detrás  del  estado  de  cosas
escenificado.  La  película  que  analizaremos  en  este  caso  como  prototípica  será
Interstellar (2014), de Christopher Nolan. 

Ya Mirrlees y Pedersen (2016: 306) habían visto en  Elysium suficientes elementos
para  categorizarla  como  una  “distopía  crítica”  y  nosotros  aquí,  en  la  misma  línea,
entendemos  que  este  largometraje  es  el  blockbuster distópico  “realista  crítico”  por
excelencia,  que no es,  por  otro lado,  un tipo al  que se le  puedan asignar  excesivas
producciones,  dada  la  idiosincrasia  del  polo  industrial  de  Hollywood.  El  propio
Blomkamp ha manifestado abiertamente la intención crítica de su creación, afirmando
que  quería  mostrar  una  extrapolación  de  un  presente  que  ya  tiene  trazos  de  futuro
distópico  con  responsabilidades  muy  definidas  (Mirrlees  y  Pedersen,  2016:  305).
Incluso la prensa conservadora norteamericana criticó duramente la cinta a la vez que le
otorgaba etiquetas como “sci-fi socialism” (Trinder, 2020). Lo cierto es que el objetivo
explícito de la plausibilidad en Blomkamp le ha llevado precisamente a recoger  con
relativo acierto buena parte de la corriente sistémica actual, intensificar sus desajustes y
excreciones  y  proyectarlos  al  futuro  para  asemejarse  bastante  a  lo  que  las  ciencias
sociales críticas definen como porvenir distópico fruto de la espiral autodestructiva del
capital:  amplias  mayorías  viviendo  en  pésimas  condiciones,  burbuja  de  bienestar
tecnologizada para la élite en la estación espacial Elysium (especialmente llamativa y
trascendente para la trama es la tecnología médica avanzada a la que tienen acceso sólo
estas clases altas; de hecho, aparecen “pateras espaciales” con población enferma de la
Tierra  que  intenta  acceder  a  las  máquinas  sanadoras),  explotación  laboral,  empleo
escaso  y  altamente  precario,  hipermilitarización  a  través  de  robots  policía,
conglomerados empresariales con un alto poder e imbricación con el mundo político
(incluyendo la confabulación para un golpe de Estado), ejércitos mercenarios al servicio
de las élites, e incluso se evidencian las dificultades de las empresas para obtener valor
en  una  reunión  de  la  junta  de  Armadyne,  la  gran  corporación  tecnológica-militar.
Aparentemente  no  hay  masas  organizadas  que  se  puedan  constituir  en  alternativa
colectivizada, pero sí se produce un sabotaje individual al sistema (el hacker Spider con
la ayuda del protagonista, Max), que terminará con una sanidad para todos de la mano
de unos robots reprogramados que se hacen con el control. La película aún mantiene
elementos  que  la  anclan  al  entramado  ideológico  de  Hollywood:  un  protagonista
anglosajón,  Matt  Damon,  a  pesar  del  apellido latino del  personaje  (Da Costa)  y  de
proceder de un entorno casi exclusivamente latino (Mirrlees y Pedersen, 2016: 317);
trazas de un patriarcado normativo (Trinder, 2020; Mirrlees y Pedersen, 2016: 318); e
individualización  de  la  alternativa  al  sistema  y,  en  consecuencia,  elusión  de  la
representación de la lucha de clases. Aun así, es sin duda una producción crítica con el
capitalismo  y  sus  efectos,  y  una  excepción  dentro  de  la  tónica  general  de  los
blockbusters. 

Avatar es el epítome del tipo “evasión crítica”, que es uno de los menos habituales
entre las películas y series que impulsa Hollywood. En este caso y en primera instancia,
no identificamos la proyección futura de los rasgos del diagnóstico de los/las autores/as
críticos/as, sobre todo porque en ningún momento aparece la Tierra, pero sí que hay un
sentido crítico que se aplica a un mundo alejado de nuestro planeta y en el que existe un
equilibrio ecológico  que los  humanos amenazan.  De manera secundaria,  se  aprecian
rasgos tendenciales como la normalización de ejércitos mercenarios al servicio del gran
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capital;  y  este  elemento  de  la  puesta  en  escena,  incluyendo  el  abierto  racismo  e
ideología imperialista del superior al  mando (Trinder,  2020) pretende incrementar  el
dramatismo  de  la  vertiente  crítica  del  film,  centrada  en  el  capitalismo  extractivo
(Dasilva,  2019). De hecho, en un momento de pugna entre la misión científica y la
empresa minera, el ejecutivo jefe deja claro a Grace, la directora científica, que están
allí  por  el  unobtainium,  un mineral  muy costoso que  puede  actuar  como fuente  de
energía, y que todo lo demás es secundario, incluyendo la libertad de los na’vi, la tribu
alienígena, y el respeto a sus costumbres y su entorno. Como el principal yacimiento del
mineral está bajo el poblado de los na’vi, y éstos no lo quieren abandonar, se produce la
intervención militar y, por tanto, se escenifica la más cruda depredación de la lógica de
la desposesión extractivista (Veltmeyer y Petras, 2014). El director, James Cameron, no
ha escondido la influencia de Dances with Wolves, de Kevin Costner (Lucas, 2019: 52),
pero también podríamos situar en esos parámetros The New World, de Terrence Malick,
y son películas que se sirven del encuentro con una forma de sociedad diferente, más
primitiva,  aunque  idealizada  en  su  relación  con  la  naturaleza,  para  fijar  las
contradicciones del Occidente capitalista, especialmente en lo ecológico (Cottle, 2017).
Pero en Avatar incluso hay un momento de contraste y conexión con la Tierra, cuando
el protagonista, el “salvador blanco” convertido (Lucas, 2019: 52), intenta hablar con
Eywa, el  alter ego alienígena de la Madre Tierra, y le dice que “en el mundo del que
venimos, allí  no queda verde,  lo han destruido todo y aquí van a hacer  lo mismo”.
Aunque sea a través  de este  salto espacio-temporal  de tres segundos,  este  momento
conecta fugazmente Avatar al tipo “realista crítico”. 

En el inicio de Mad Max: fury road, la película más representativa del tipo “realista
acrítico”, aparecen fragmentos de audio de TV o radio que sirven de contexto exprés:
“guerras por el combustible”, “el mundo se está quedando sin agua y se libran guerras”,
“la humanidad se ha sublevado y se ha desatado el terror”, “un conflicto termonuclear”,
“la tierra es ácida”, “tenemos veneno en los huesos”... Por tanto, la escasez de recursos
esenciales ha provocado una guerra que ha dejado la humanidad y la vida al borde de la
extinción, como así atestigua un paisaje invariablemente desértico. Los supervivientes
malviven y compiten por las migajas en grupos barbarizados comandados por caudillos
que monopolizan los escasos recursos (combustible uno, agua otro, armas, etc.). Estos
caudillos tienen un alojamiento y un nivel de vida mejores que el resto, custodiados por
los  soldados  llamados  “media-vida”,  que  contrasta  con  la  situación  de  pobreza  y
semiesclavitud  a  la  que  está  sometida  la  mayoría.  La  única  alternativa  parece  una
comunidad colaborativa de mujeres que constituyen una de esas potenciales “islas de
organización colectiva” de las que hablaban los/las autores/as revisados/as. Con todo,
podemos identificar buena parte de su previsión: amplias bolsas de población excluida,
precarización,  escenarios  de  barbarización,  segregación  espacial  con  presencia  de
burbujas  militarizadas,  dictaduras,  plutocratización,  exacerbación  de  las  tendencias
oligárquicas… Y sin embargo, Miller no da ningún paso en su premiada película que
permita  al  espectador  conectar  este  panorama  con  la  espiral  autodestructiva  del
capitalismo presente, de ahí su categorización como “acrítica”, pese a que autoras como
Wagner (2021) o Hassler-Forest (2017) han querido ver en este film una representación
del “patriarcado capitalista” y su responsabilidad en la depredación de recursos, frente
al que sólo cabe un matriarcado colaborativo y con la justicia medioambiental como
bandera.  La  figura  hiperpatriarcal  del  caudillo  Inmortal  Joe  y  la  alternativa  de  las
“muchas  madres”  sí  son  claramente  reconocibles,  pero  no  así  la  genealogía  de
responsabilidad capitalista en la situación distópica. 

En el caso de Interstellar (“evasión acrítica”), la situación distópica casi parece más
un pretexto para abordar otras cuestiones (relaciones interpersonales, física cuántica…),
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puesto  que  ni  aparecen  rasgos  del  diagnóstico,  ni  hay  conexión  con  una  realidad
presente y tampoco se indaga en el origen de la situación distópica. Los cultivos van
muriendo, comienza a haber escasez de alimentos, la disminución de plantas provoca un
polvo constante que genera problemas pulmonares… Pero nada se dice sobre la raíz de
este problema global, pese a que se podría imaginar que el cambio climático está detrás.
Archer (2019) sugiere que Nolan asigna un origen desconocido o aleatorio a problemas
medioambientales  como estrategia comercial  para eludir  la  crítica del  potente lobby
negacionista  del  cambio  climático,  incluyendo  buena  parte  de  los  medios  de
comunicación conservadores estadounidenses. Así pues, la enfermedad del planeta actúa
aquí como urgencia y reto para buscar otros mundos en los que perpetuar la humanidad.

7. Conclusiones

Hemos podido comprobar que  los/las  autores/as  de las  llamadas ciencias  sociales
críticas  coinciden  en  un  diagnóstico  que  se  podría  sintetizar  en  el  agotamiento  del
sistema con consecuencias cada vez más preocupantes para el medio social y natural.
Esta diagnosis surge de investigaciones de las que también se hacen eco los medios de
comunicación y,  en consecuencia,  una opinión pública en estado de alerta;  también,
claro está, la industria cinematográfica. Y aquel diagnóstico lleva a algunos/as de los/las
autores/as críticos/as a dibujar previsiones futuras que intentan explicar cómo podría ser
el  estertor  capitalista.  Esas  previsiones  se  han  encontrado  de  manera  relativamente
abundante en las producciones audiovisuales de Hollywood y las grandes plataformas
de  televisión,  que  se  confirman  cada  vez  más  aficionadas  al  género  distópico  (los
estrenos postcrisis de 2008 doblan a los anteriores a esa fecha), ya que han constatado
que las ansiedades colectivas aseguran éxitos de taquilla.  Así,  en la línea de lo que
plantean las ciencias sociales críticas, el origen de las situaciones distópicas son sobre
todo  guerras  de  destrucción  masiva  y  desastres  ecológicos,  se  plantean  formas  de
gobierno más autoritarias; cuando se atienden cuestiones económicas, se nos aparecen
mundos en los que se han exacerbado las tendencias oligopólicas y se ha incrementado
la  precariedad  laboral;  asimismo,  ha  aumentado  la  desigualdad  y,  fruto  de  ello,  en
muchos casos hay una patente segregación espacial, con islas de bienestar para unos
pocos, que también disfrutan del privilegio de la tecnología; la masa social, en cambio,
vive en pésimas condiciones, se reflejan escenarios de barbarización, de regresión de la
vida social,  que,  no obstante,  coexisten con  experiencias  cooperativas,  normalmente
minoritarias.

El paralelismo que hemos trazado entre lo vislumbrado por los analistas críticos y la
producción audiovisual distópica del entorno de Hollywood nos ha permitido plantear
una  tipología  de  las  distopías  fílmicas  en  base  a  dos  ejes:  crítica/acrítica,
tendencial/contratendencial  (que  refleja  o  no  el  diagnóstico  de  los/las  autores/as
críticos/as).  Así,  se  ha  identificado  un  tipo  “realista  crítico”,  que  sintoniza  con  el
diagnóstico científico y responsabiliza al capitalismo de la situación distópica, aunque
no sea muy explícitamente (se trata de blockbusters sistémicos), y que hemos ilustrado
con  Elysium y su contraste entre el paraíso de la estación espacial y un Los Ángeles
absolutamente degradado, densificado y poluto. Un segundo tipo de “evasión crítica”,
muy minoritario,  en  el  que  se  produce  la  crítica  al  sistema y  sus  efectos,  pero  sin
evidenciar  el  diagnóstico,  porque  se  están  mostrando  otros  mundos;  como
encontrábamos con el drama medioambiental de la Pandora de  Avatar. El tercer tipo,
“realista  acrítico”,  uno  de  los  mayoritarios,  refleja  con  más  o  menos  claridad  la
extrapolación futura del diagnóstico crítico, pero no tiende un puente entre esa situación
y su origen sistémico, que es lo que sucede en la frenética y postpunk  road movie a
través  del  desierto  de  Mad  Max:  fury  road.  Por  último,  Interstellar es  la  película
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prototípica de la distopía de “evasión acrítica”, que ni supone una crítica al sistema ni
muestra  rasgos de extrapolación del  diagnóstico.  Con todo,  creemos haber  aportado
elementos para reforzar el análisis de uno de los géneros más trabajados actualmente en
la producción fílmica, precisamente por su capacidad para impactar en las conciencias y
devenir artefactos ideológicos (Mirrlees, 2013a), que plantean un futuro sombrío para
hacer deseable el presente, por muy dificultoso que se haya tornado (Vargas, 2015: 114;
Milner,  2018).  Aventuramos  nuevas  vueltas  de  tuerca  y  la  perpetuación  del  género
distópico6, al menos mientras el futuro parezca que está por llegar.
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Resumen

El capitalismo académico es un fenómeno mundial que se hace presente a partir de la
implementación  de  políticas  neoliberales  en  las  universidades,  con  impactos  que
evidencian  la  desigualdad  de  género  en  la  experiencia  del  personal  académico.  El
objetivo de este artículo se centra en discutir sobre la noción de capitalismo académico,
exponer sus efectos en la comunidad académica y analizar las condiciones en que se
desarrollan  las  trayectorias  académicas  en  una  universidad  del  sur  de  México.  La
metodología utilizada es  de corte  fenomenológico  con entrevistas  semiestructuradas.
Los resultados se analizan considerando las trayectorias académicas y académicos, las
relaciones entre pares y la conciliación entre la vida académica y la personal. Entre los
hallazgos obtenidos, se pone de manifiesto la necesidad de incorporar la perspectiva de
género y crear espacios para reflexionar acerca del tipo de universidad que se quiere
construir.
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Abstract

Academic  capitalism  is  a  global  phenomenon  present  from  the  implementation  of
neoliberal  policies  in  universities,  with  effects  that  show gender  inequalities  in  the
experience  of  academic  staff.  This  work  objective  is  to  discuss  what  academic
capitalism is, its consequence among professors, and analyze the conditions in which
academic  trajectories  develop in a  southern Mexico University.  The methodology is
phenomenological with semi-structured interviews. The results are analyzed considering
academic  stories,  the  relationships  between  peers,  and  the  conciliation  between
academic and personal life. It is evident the need to incorporate the gender perspective
and create opportunities to reflect on the type of university we want to build.

Keywords

Academic capitalism, gender, inequality.

1. Introducción

El  18 de  julio  de 2021 se  publicó en  el  diario  digital  El País,  en su sección de
universidades, un artículo sobre la  «Brecha académica en la pandemia: las profesoras
engordaron menos sus currículos que ellos». El elemento de discusión que se plantea en
ese texto es la enorme diferencia que se presenta en la productividad académica entre
académicos y académicas en España, y señala que “las mujeres, ya generalmente con
peores sueldos y estatus laboral, han sido las mayores perjudicadas del confinamiento y
el  mundo  académico  no  ha  sido  la  excepción”  (Silió,  2021).  La  periodista  hace
referencia  a  una  serie  de  estudios  internacionales  donde  se  encuestaron  a  1691
profesores durante la pandemia y concluyen que, aunque los académicos hicieron un
esfuerzo, las académicas se llevaron la peor parte, pues son las que principalmente se
hacen cargo de la casa y de los cuidados que demandan en la familia. Esta diferencia
entre  hombres  y  mujeres  no  es  necesariamente  un  resultado  de  la  pandemia.  Esta
“brecha académica” se ha ido construyendo desde hace muchos años y también ocurre
en  México;  y  es  el  reflejo  de  un  problema  más  estructural,  producto  de  la
implementación de determinadas políticas y de la falta de perspectiva de género. 

Este artículo aborda la definición de capitalismo académico, sus efectos generales en
la comunidad de académica y,  sobre todo, analiza las condiciones bajo las cuales se
desarrollan las trayectorias de las académicas y los académicos en una universidad del
sur de México. La investigación empírica se llevó a cabo con personal académico de
tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chiapas. Podremos observar que las
mujeres que se dedican a la academia tienen experiencias similares relacionadas con el
género  que  les  impide  avanzar  al  mismo  ritmo  que  sus  colegas  académicos:
hostigamiento  sexual,  acoso  laboral,  violencia  simbólica,  techo  de  cristal  y  suelo
pegajoso  son  los  conceptos  que  nombramos  para  evidenciar  que,  si  el  capitalismo
académico  en  sí  ya  implica  aspectos  negativos  en  la  vida  universitaria,  esto  ha
encrudecido  las  desigualdades  en  las  mujeres.  Mientras  que,  para  los  académicos,
aunque sus trayectorias fluyen de una manera más lineal, también viven los efectos del
capitalismo  académico.  Todo  esto  nos  lleva  a  reflexionar  sobre  la  importancia  de
instituir de manera transversal la perspectiva de género en las universidades.

2. Capitalismo académico y sus efectos en la vida universitaria

Desde hace aproximadamente treinta años, las universidades en diferentes países del
mundo  han  sufrido  cambios  en  su  estructura  y  organización  a  partir  de  la
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implementación del neoliberalismo. Algunos autores identifican que estas instituciones
han sido transformadas para funcionar como empresas. A este fenómeno de cambiar la
organización  académica  de  una  universidad  hacia  un  modelo  empresarial  se  le  ha
denominado  de  diferentes  formas:  universidad  mercantilizada  (Blanch,  2014),
capitalismo académico (Slaughter y Leslie, 1997; y Gonzales, Martínez y Ordu, 2013),
corporatización de la universidad (Berg y Seeber, 2016; y Giroux, 2014), entre otros.

En  México,  la  implementación  del  modelo  educativo  neoliberal  denominado
Programa de Modernización Educativa  (en el periodo de Carlos Salinas de Gortari),
trajo cambios trascendentes  a la educación superior.  Ibarra Colado (1998) ubica tres
ámbitos  principales  en  dicha  transformación:  primero,  el  ámbito  estratégico,  con  la
instauración  de  políticas  y  programas  que  priorizan la  evaluación/financiamiento,  el
lenguaje de calidad y excelencia, entre otros puntos; segundo, el ámbito institucional, en
el  que  se  construyeron  nuevas  relaciones  laborales  y  la  des-homologación  salarial
(recortes de los salarios de los profesores en función de sus categorías); y finalmente, el
ámbito de la normatividad, que sirvió de fundamento legal para sustentar los cambios en
ese momento y a futuro.

Según  Villa  Lever  (2013),  en  México  la  estrategia  más  importante  de  dicha
modernización es la que promueve la diada evaluación/financiamiento, misma que pone
a competir a los profesores y profesoras para poder tener un mejor salario a través de
programas  de  estímulo  a  la  producción  académica,  como  el  denominado  Carrera
Docente. Además de lo anterior, con el paso de los años, las funciones sustantivas del
personal  académico  han  ido aumentando.  Recientemente  se  han  agregado asesorías,
tutorías u otras que cada universidad promueva como parte de sus proyectos académicos
o planes de desarrollo. 

Es importante aclarar que el Programa de Modernización Educativa se implementó
hace  aproximadamente  tres  décadas,  y  aunque  no  siga  siendo  nombrado  así  en  la
actualidad,  sus  políticas  y  programas  siguen  operando  (con  algunos  cambios)  en la
educación  superior.  Podríamos  decir  que,  con  la  instauración  de  la  Modernización
Educativa, se inició la historia del capitalismo académico en México. Los trabajos de
Cruz Pérez y Aldrete Rodríguez (2013), Basail  Rdríguez (2019), Bensusán y Valenti
(2018), Ibarra Colado (1998 y 2001), Kent-Serna (2005), Alcántara (2008), Villa Lever
(2013), Buendía  et al. (2017 y 2019), entre otros, coinciden en que la Modernización
Educativa no ha tenido los resultados esperados: no hay avances determinantes en la
ciencia, ni en la formación de los estudiantes, altos índices de burnout en los profesores
y  profesoras,  simulación  de  la  productividad  académica  y  del  trabajo  con  cuerpos
académicos, dificultades para conciliar la vida académica laboral con la personal, entre
otros.  Todo  esto,  justamente,  concuerda  con  las  características  del  capitalismo
académico.

La  noción  de  capitalismo  académico  fue  acuñada  por  Slaughter  en  1997.  Con
posterioridad,  muchos  investigadores  e  investigadoras  coincidieron  en  sus
observaciones  sobre  los  cambios  profundos  que  se  estaban  dando  en  el  mundo
académico y en las universidades; y por supuesto también estudiaron el propio concepto
y sus implicaciones, contribuyendo a un mejor entendimiento del fenómeno. Ejemplo de
ello son los estudios de Slaughter y Leslie (1997), Ylijoki (2013), Mendoza y Berger
(2008), Mendoza, Kuntz y Berger (2012), Gonzales, Martinez y Ordu (2013), Collyer
(2014), Cantwell y Kauppinen (2014), Schulze-Cleven y Olson (2017), Jessop (2018),
entre otros.

Aunque actualmente no existe una definición concreta del capitalismo académico, si
es posible aprehenderlo a través de estas contribuciones mencionadas anteriormente. A
continuación revisamos sus puntos esenciales.
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Implica  los  siguientes  procesos:  recortes  presupuestales  a  la  educación  superior,
cambios  en  la  legislación,  centrarse  en  la  evaluación  de  la  calidad  para  obtener
financiamiento (por ejemplo, los posgrados denominados de “calidad”), la transferencia
de tecnología y la conexión con la industria y las corporaciones principalmente, diseño
de planes  y programas basados en competencias  o de corte técnico para atender  las
demandas  de  la  industria  o  empresas,  implementación  de  un  lenguaje  empresarial
(productividad,  producto,  calidad,  excelencia,  indicadores,  etc.),  uso  de  las
contribuciones  académicas  de  los  y  las  profesoras  como  producto  que  se  puede
intercambiar o vender, centrarse en la administración, más que en lo académico, un uso
eficiente del tiempo, 

Además, como efecto  de lo  anterior,  han  surgido  una  serie  de  malestares  en  la
comunidad académica,  de los cuales resaltamos: problemas de salud física y mental,
como el síndrome de  burnout, debido al exceso de trabajo y la falta de tiempo para
cumplir con todo lo que establece la universidad, una falta de conciliación de la vida
personal con la vida laboral (académica en este caso), deficiente formación de los y las
estudiantes  universitarios  por  un  enfoque  parcial  de  su  formación  dejando  de  lado
aspectos importantes como el pensamiento crítico, una estratificación de los profesores
y las profesoras universitarias en función de lo que pueden obtener para financiar sus
proyectos o de su lugar en rankings nacionales o internacionales, desigualdades entre la
población juvenil para acceder a la educación superior, desigualdades en la forma en
que se construyen las trayectorias académicas entre profesores y profesoras dentro de la
universidad, por razón de género, entre otros.

En  función  de  estas  definiciones,  es  conveniente  aclarar  que  el  fenómeno  que
estudiamos  es  el  capitalismo  académico,  ya  que  la  modernización  educativa  es  un
programa que ya se concluyó, pero que heredó a la educación superior desde entonces,
políticas y programas neoliberales que siguen vigentes y con ello, los efectos que aquí
hemos planteado. 

Como  se  observó  anteriormente,  el  capitalismo  académico  ha  producido  una
diversidad de efectos negativos a las comunidades universitarias; y las críticas se han
ido centrando en aspectos comunes: el síndrome de  burnout, la falta de conciliación
entre  vida  personal  y  vida  laboral,  los  modelos  centrados  en  competencias  y  su
ineficiencia para formar estudiantes, entre otros. Sin embargo, estudiar los efectos del
capitalismo académico de manera separada no ha permitido una visión más amplia para
comprender  que  todos  se  originan  en  el  mismo  punto:  la  implementación  del
neoliberalismo en todos los órdenes de la vida social, económica, política y cultural, y,
en este caso concreto, en la educación superior. A este respecto, queremos poner los
reflectores  en cómo se ha desarrollado este fenómeno del  capitalismo académico en
función del género. Por tanto, es necesario examinar las cuestiones concernientes a la
perspectiva de género y imperiosa necesidad en el ámbito universitario.

3.  La  perspectiva  de  género  como  eje  indispensable  para  comprender  el

capitalismo académico

Habíamos mencionado en el apartado anterior que el capitalismo académico como
fenómeno en diferentes países nos permitió comprender que las políticas neoliberales en
el ámbito de la educación superior han traído una serie de efectos negativos para las
comunidades universitarias. Además, explicamos que los trabajos e investigaciones se
han  centrado  en  justamente  describir  y  analizar  los  malestares  que  el  capitalismo
académico genera en el personal docente, pero que es necesario pensarlo ahora desde la
perspectiva de género.  En esta  investigación,  el  género se convirtió en un elemento
crítico a partir  del trabajo de campo, de manera similar a otros estudios como el de
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Heredia  Coral  (2017),  que  entrevistó  a  un  grupo  de  personas  jubiladas  de  Mérida,
Yucatán,  y,  de  manera  más  clara  en el  análisis  de  datos,  identificó  la  necesidad  de
incorporar la perspectiva de género para profundizar en los resultados, toda vez que se
presentaban  amplias  diferencias  en  cuanto  a  la  vivencia  de  la  jubilación  ligadas  al
género.

Hablar de género implica definir con claridad a qué nos referimos. Desde el punto de
vista de Lamas (2016), el género es el conjunto de creencias, atribuciones y prácticas
sobre lo que se considera apropiado para ser “hombre” o ser “mujer. Esto representa la
simbolización  de  la  denominada  diferencia  sexual,  es  decir,  qué  significados  se  le
otorgan al sexo con el que nacemos. Entonces, identificar que el género no es el sexo
biológico, sino una construcción cultural, lo que permite comprender el modo en que se
han constituido las diferencias entre hombres y mujeres. Las  teorías sobre los géneros
nos  ayudan  a  entender  estas  diferencias  culturales  y  cómo  “en  las  sociedades
desarrolladas se priorizan los valores típicamente masculinos –economía o poder– sobre
otros  imprescindibles  para  el  bienestar  social  y  psicológico  como,  por  ejemplo,  las
relaciones afectivas o la solidaridad, tradicionalmente femeninos” (Elejabeitia y López,
2003: 178).

Autoras como Mies (2018) y Lagarde (2015) sustentan que esta cultura que construye
a los hombres y mujeres  marca grandes  diferencias  para ambos y es la denominada
cultura  patriarcal.  Mies  (2018)  manejó  este  concepto  mientras  participaba  de
movimientos sociales y expresó su consternación cuando vislumbró que el capitalismo
como sistema económico tenía graves  efectos  en las  mujeres  del  mundo.  Camarena
Adame y Saavedra García (2016) explican que esta relación de dominio de hombres
hacia las mujeres (que implica el poder) tiene múltiples manifestaciones y que estas han
sido motivo de estudio o investigación ya que abordan la falta de representación política
de las mujeres, la feminización de la pobreza, el trabajo de cuidados, entre otros. 

A partir de lo anterior, la equidad de género se consideró necesaria para la sociedad y
la introducción de la perspectiva de género en diversos ámbitos de la vida empezó a
tomar un camino más concreto. En México, por ejemplo, el Instituto Nacional de las
Mujeres  (INMUJERES)  es  ubicado  como una  institución  que  tiene  un  conjunto  de
programas y acciones a favor de la igualdad de género y la erradicación de la violencia
de  género.  Según  la  Guía  metodológica  para  la  sensibilización  en  género:  Una

herramienta didáctica para la capacitación en la administración pública, la perspectiva
de género es: 

…una mirada analítica que indaga y explica cómo las sociedades construyen
sus reglas,  valores,  prácticas,  procesos  y  subjetividad,  dándole un nuevo
sentido a lo que son las mujeres y los hombres, y a las relaciones que se
producen  entre  ambos.  Dado  este  sentido  relacional,  la  perspectiva  de
género no alude exclusivamente a “asuntos de mujeres”, sino a los procesos
sociales y culturales que convierten la diferencia sexual en la base de la
desigualdad de género (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008:16).

Desde este punto de vista, los objetivos principales de construir una perspectiva de
género serían:  desnaturalizar la idea de que lo biológico determina las vidas de las
personas;  comprender que esta forma de pensar  sobre la biología y el sexo generan
desigualdades;  identificar  formas  de  construir  alternativas  para  que  todos  tengan
igualdad jurídica y de derechos; y, visibilizar la experiencia de los hombres para que sea
una mirada integral. Definitivamente, todo esto conlleva a que el análisis considere que
las  cuestiones  de  género  se  relacionan  directamente  con  el  funcionamiento  de  la
economía, la política, la salud mental, etc. y así, como señala la mencionada guía, “sea
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posible dilucidar por qué medios se pueden replantear los equilibrios de poder entre
mujeres y hombres” (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008: 16).  

Biglia  y  Vergés-Bosch (2016)  plantean que en el  ámbito académico  han sido las
feministas quienes han trabajado para mostrar, de inicio, que las formas de investigar
que imperan en muchas universidades tienen un carácter androcéntrico y sexista, lo cual
ha invisibilizado a las mujeres y sus experiencias, pero también ha generado diferencias
de  género  en  la  producción  de  conocimiento.  Posteriormente  se  comenzaron  a
cuestionar los grandes cimientos de la ciencia objetiva o positivista: la neutralidad, la
racionalidad, la universalidad, entre otros. Estas autoras exponen que la construcción de
la epistemología feminista es diversa, desde feministas empiristas hasta las escépticas
posmodernas;  todas  construyen  conocimiento  para  comprender  las  desigualdades
derivadas del género y contribuir a la transformación social. En ese sentido, Biglia y
Vergés-Bosch  (2016)  plantean  que,  en  esta  diversidad  de  contribuciones,  las  hay
aquellas que en el momento de análisis de datos asumen la perspectiva de género, como
es  el  caso  de  este  trabajo,  para  examinar  la  realidad,  y  otras  que  se  proponen
reformularse completamente para asumir la perspectiva de género desde los inicios del
proceso investigativo.

La perspectiva de género tiene al menos cuatro décadas (Guevara, 2009, citado en
Carrillo Trujillo, Echeverría Echeverría y Evia Alamilla 2016) y sigue evolucionando
como ya se ha visto en párrafos anteriores. Desde el punto de vista de González Jiménez
(2009), los estudios de género han sido esenciales para evidenciar la importancia de la
perspectiva de género en la universidad y son considerados como un campo multi y
transdisciplinar que aporta a la educación superior. González Jiménez (2009) plantea
que las autoras y/o autores más referidas para investigar sobre el género en la educación
en México son: Simone de Beauvoir, Robert Stoller, Joan W. Scott, Robert W. Connell,
Dana  Haraway,  Judith  Butler,  Pierre  Buourdieu,  entre  otros;  y  que  la  publicación
Gender and Education (1989, London), también marcó un hito en la investigación en
este campo en México.

Buquet (2011) subrayó la importancia de la investigación con perspectiva de género
en  la  educación  superior  en  México  y  coincide  con  Biglia  y  Vergés-Bosch  (2016)
cuando reconoce que este tipo de trabajos han aportado soluciones a algunos problemas
sociales y reconoce al campo del feminismo académico como el espacio por excelencia
“para desentrañar los pilares de la discriminación” (Buquet, 2011: 212). Sin embargo,
dentro  de  la  universidad  se  encuentra  una  paradoja,  ya  que  múltiples  son  las
contribuciones  hechas  sobre  el  género  y  la  educación,  pero  no  son  siempre  las
instituciones educativas las que acogen el tema para cambiar sus propios procesos de
institucionalización sobre el género. En consecuencia, coincidimos con Buquet (2011)
en  que  la  perspectiva  de  género  en  las  universidades  debe  tener  tres  vertientes
principales: la investigación, la formación y la institucionalización:

…en  primer  lugar  están  los  espacios  académicos,  esto  es,  la  creación  e
instalación de centros,  programas o institutos dedicados a los estudios de
género  en  las  universidades,  que  son,  sin  lugar  a  dudas,  los  terrenos  de
producción de nuevo conocimiento; en segundo lugar, la incorporación de
estas temáticas en la formación de las y los jóvenes universitarios, o sea, el
impacto de la temática de género en los programas y planes de estudio; y en
tercer lugar la institucionalización y transversalización de la perspectiva de
género en las estructuras universitarias (Buquet, 2011: 213).

Particularmente en el campo de la investigación en México, podemos encontrar una
diversidad de estudios que nos indican que el género no puede ser obviado cuando se
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trata  de estudiar  al  sistema educativo.  En términos de las  trayectorias  académicas  o
científicas, la investigación con perspectiva de género o los denominados estudios de
género nos enseñan que las mujeres construimos nuestras trayectorias en condiciones
muy distintas a las de los hombres. Buquet  et al. (2014) demostraron que las mujeres
dentro  de  la  universidad,  ya  sea  en  su  posición  de  académicas,  estudiantes  o
administrativas, siempre se encuentran en desventaja con relación a los hombres que
trabajan o estudian en la universidad. Paredes Guerrero (2016), por su parte, coordinó
un libro en el que presentan 22 trabajos que analizan la equidad de género en lo laboral
dentro de la Universidad Autónoma de Yucatán, a partir de las experiencias del personal
académico,  administrativo  y  manual.  El  propósito  fue  evidenciar  las  diferencias  de
género y caminar hacia una equidad en todo el quehacer universitario.

Los estudios realizados por Díaz Mejía en la Universidad de Querétaro en México
(2017, 2020) afirman que las académicas viven una tensión no resuelta sobre el trabajo
académico y el trabajo doméstico, evidenciando que el orden simbólico y social sobre el
género sigue vigente a pesar de los avances en el tema. Estas investigaciones develan,
además,  que el  éxito  de  algunas  académicas  para  ingresar  y  permanecer  dentro  del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) no solo depende de su voluntad, sino en gran
medida de las condiciones que la institución les provee. Las académicas refirieron en
este estudio que la “flexibilidad institucional” (la posibilidad de dedicarse más tiempo a
la investigación) sobre sus tiempos de trabajo han sido de gran apoyo para alcanzar sus
metas.

Rojas Blanco (2017), por su parte, identificó una “retórica del menosprecio” hacia un
grupo  de  académicas  cuando  la  universidad  organizaba  la  transversalización  de  la
perspectiva de género.  Era un momento histórico para  la Universidad Autónoma de
Ciudad  Juárez,  Chihuahua;  un  momento  que  se  llenó  de  contradicción  al  excluir  a
ciertas académicas del proceso mencionado. En palabras de Rojas Blanco (2017: 116),
“la retórica del menosprecio se da como un acto de silencio autoritario que minimiza los
actos de violencia simbólica hacia lo que expresan, saben o practican las académicas
críticas…”, de tal manera que las mismas mujeres no pudieron opinar o proponer por las
políticas que les incumbían directamente. 

Además de la violencia simbólica hacia las mujeres, hay otros estudios que abordan
el hostigamiento y acoso sexual, así como los mecanismos de denuncia al interior de las
universidades  como  el  de  Escalera  Silva  y  Amador  Corral  (2021),  Quintero  Solis
(2020), Gamboa Solís (2020), Echeverría Echeverría, Paredes Guerrero, Evia Alamilla,
Carrillo  Trujillo,  Kantún  Chim,  Batún  Kutz  y  Quintal  López  (2018),  Echeverría
Echeverría,  Paredes  Guerrero,  Katún  Chim,  Batún  Kutz,  y  Carrillo  Trujillo  (2017),
Evangelista  García  (2017),  Castro  y  Vázquez  García  (2008),  entre  otros.  El
hostigamiento y el acoso sexual son problemas más frecuentemente estudiados y han
sido fuente importante de fundamentación para  crear  los protocolos  en contra de la
violencia de género en las universidades de México, como es el caso de la Universidad
Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma
de Michoacán, y otras.

Por todo lo anterior, coincidimos con Vázquez Recio (2014) en que la investigación
con perspectiva de género es necesaria y debe implicar una ética. No debemos pasar por
alto  que  “la  ética  juega  un  papel  clave  en  los  procesos  dirigidos  a  promover  una
investigación que sea sensible al género y a la eliminación de la discriminación y las
desigualdades entre hombres y mujeres” (Vázquez, 2014: 1). En esa misma línea de
ideas, Biglia y Vergés-Bosch (2016) propusieron una serie de cuestionamientos previos
a los procesos de investigación a manera de generar una reflexión sobre la inclusión de
la perspectiva de género o feminista en ello. Las preguntas invitan a realizar un análisis
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desde la forma en que se conforma del equipo de investigación, los contenidos y las
cuestiones metodológicas y procesuales. No es en así una “camisa de fuerza” para usar
la perspectiva de género o metodologías feministas, sino una manera diferente de mirar
el camino que se quiere andar.

Con relación a este trabajo, en el que consideramos la perspectiva de género como
parte del análisis de los resultados, respondimos a preguntas similares a las que sugieren
Biglio y Vergés-Bosch (2016). ¿Nuestra interpretación de los resultados es respetuosa
con la opinión de los sujetos participantes o implicados?, ¿se beneficiarán de forma
similar mujeres y hombres de los resultados de la investigación?, ¿se utiliza bibliografía
feminista  para  interpretar  eventuales  diferencias  sin  reproducir  estereotipos?,  ¿se
visibilizan las contribuciones de las mujeres?, ¿se da la misma importancia a todas las
voces participantes?, y otras preguntas que fueron necesarias para instaurar una mirada
de género.

Además de las aportaciones científicas con esta perspectiva, debemos mencionar que
en México las políticas apuntan a la reconstrucción de las universidades públicas como
espacios  libres  de  violencia  de  género,  así  como crear  mejores  condiciones  para  la
igualdad de hombres y mujeres. En 2017, la Asociación Nacional de Instituciones de
Educación Superior  en México (ANUIES) creó la  Red Nacional de Instituciones de

Educación Superior.  Caminos para la Igualdad de Género (RENIES-Igualdad),  que
promueve acciones en contra de la violencia de género, así como la igualdad dentro de
las universidades asociadas a este organismo. De esta manera, han dado pie a diferentes
iniciativas:  Propuesta  de  plan  de  igualdad  de  género  en  las  IES,  Modelo  para  la

atención de la violencia de género en las IES y  Fundamentación para la creación de

una instancia de igualdad en cada IES. Es conveniente mencionar que la ANUIES es
fundamental  para  determinar  los  ejes  bajo  los  cuales  las  instituciones  educativas
públicas de México deben regirse en lo académico y en cuanto a su gestión.

Por otro lado, Gallardo Gutiérrez (2022) explica que falta mucho camino por recorrer
para que las mujeres tengan igualdad de condiciones y dedicarse a la investigación en el
norte  y  en  el  sur  de  México,  y  en ese sentido consolidar  el  tema del  género en  la
educación.  Resalta  incluso  la  necesidad  de  “desmontar  las  estructuras  patriarcales
inherentes al desarrollo científico tradicional”.  

4. Metodología

Tal y como hemos argumentado, la investigación que aquí presentamos adoptó la
perspectiva de género en la fase de análisis de resultados, a la luz de la propuesta de
Biglio  y  Vergés-Bosch (2016).  La  investigación que  realizamos tuvo como  objetivo
general analizar la experiencia de los académicos y académicas de tiempo completo de
una  universidad  pública  de  Chiapas  con  relación  al  capitalismo  académico.  Las
preguntas que nos planteamos en aquel momento se centraban en analizar la forma en
que los  profesores  y  profesoras  habían  construido  sus  experiencias  a  través  de  tres
grandes categorías preestablecidas: trayectorias académicas, relaciones con sus pares y
conciliación  vida  personal  con  vida  académica.  La  categoría  de  género  se  fue
constituyendo como una mirada transversal tan pronto iniciamos el trabajo de campo y
el análisis de los datos. 

Los interrogantes con los que comenzamos el estudio se enfocaron en saber cómo
construían sus experiencias  los académicos y las académicas  al  formar parte  de una
universidad que adoptó la  modernización educativa en todos los ámbitos que Ibarra
(1998) menciona: estratégico, institucional y normativo. También queríamos escuchar y
comprender si esto había trascendido en sus trayectorias dentro de la universidad y de
qué  formas  el  personal  académico  había  atendido  a  nuevos  ideales  de  profesor  y
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profesora  universitaria;  específicamente  hablando  de  programas  de  estímulos  como
Carrera  Docente  y  el  Sistema Nacional  de  Investigadores  (SNI)  en  los  que  se  han
involucrado. Otro aspecto relevante fue comprender las diversas maneras  en que los
profesores y profesoras establecen lazos laborales y afectivos con sus colegas; y desde
luego,  cómo todos estos  elementos  atraviesan  las  vidas personales  de todos y todas
aquellas que participaron en este estudio.

La  experiencia  es  un  elemento  que  nos  ayuda  a  comprender  cómo han  vivido  y
significado las personas ciertos eventos o fenómenos compartidos. Por ello, el trabajo se
llevó  a  cabo  con  un  diseño  cualitativo  de  corte fenomenológico  hermenéutico,
considerando que este tipo de investigación se sostiene en el principio de “entender y
reconstruir  las  construcciones  que  la  gente  (incluyendo  el  investigador)  sostiene
inicialmente, con el objeto de obtener un consenso, pero aún estar abiertos a nuevas
interpretaciones  al  ir  mejorando la información y la sofisticación” (Guba y Lincoln,
2002: 135). Desde este marco, las preguntas fueron amplias y generales, de tal manera
que los participantes construyeran el significado del fenómeno, típicamente formado por
las  interacciones  con  otros.  Entre  más  abiertas  sean  las  preguntas,  mayores
oportunidades de escuchar detalles sobre la vida y significados que los participantes
tienen o han construido socialmente (Creswell, 2014).

El enfoque fenomenológico de investigación surge como una respuesta al
radicalismo  de  lo  objetivable.  Se  fundamenta  en  el  estudio  de  las
experiencias de vida, respecto de un suceso, desde la perspectiva del sujeto.
Este enfoque asume el análisis de los aspectos más complejos de la vida
humana, de aquello que se encuentra más allá de lo cuantificable.  Según
Husserl (1998), es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las
cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. El objetivo que persigue
es  la  comprensión  de  la  experiencia  vivida  en  su  complejidad;  esta
comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los significados en
torno del fenómeno (Fuster, 2019: 203).

Por  tanto,  se  consideró  de  vital  importancia  conocer  los  aspectos  personales  y
biográficos de los participantes,  porque así logramos entender  mejor su vivencia del
capitalismo académico en este contexto del sur de México. No podríamos explicar la
experiencia si no consideramos que cada uno de ellos ha tenido una formación diferente
y que sus prácticas son motivadas, no solo por cuestiones exteriores provenientes del
ámbito  universitario,  sino  interiores  que  responden  a  su  propia  historia  personal
construida  en esto  que  Schutz  denomina  la  vida cotidiana  (Schutz,  1979;  citado en
Hernández Romero et al., 2017). 

Para recolectar la información o lo  que denominamos las experiencias del personal
académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), utilizamos la entrevista
semi-estructurada. Desde el punto de vista de Savin-Baden y Major (2013, citados en
Hernández Sampieri  et al., 2014), es más íntima, abierta y flexible que una entrevista
cuantitativa. Incluso, se dice que esta reunión que se da para conversar o intercambiar
información, generalmente al principio son abiertas y se consideran “piloto”, por lo que
podrán irse modificando, dependiendo de cómo avance el trabajo de campo. 

Berg  (2001)  ubica  a  la  entrevista  semi-estructurada  entre  los  extremos  de  las
entrevistas estructuradas y las no estructuradas, e implica tener un número de preguntas
establecidas o de temas especiales. Estas preguntas están planeadas para darse en un
orden,  pero  el  investigador  puede  ir  cambiándolas,  dependiendo  de  lo  que  vaya
surgiendo en la misma. De esta manera, los puntos centrales que se conversaron fueron:
historia personal y vocacional, las trayectorias académicas dentro de la universidad, la
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organización  para  el  trabajo  de  manera  individual  y  con  colegas,  sus  relaciones
laborales  y  personales,  y  la  relación  de  su  vida  laboral  con  su  vida  personal.  Es
conveniente  mencionar  que,  debido  a  la  contingencia  sanitaria  por  la  pandemia  de
Covid-19 que despunta en marzo de 2020, se utilizó el programa de reuniones virtuales
Zoom para realizar las entrevistas. 

Nuestra unidad de análisis fue el discurso de los académicos y académicas de esta
universidad. El tema central  es la experiencia,  que en este caso se compone de tres
categorías: la historia de sus trayectorias académicas, las relaciones con sus pares y, la
relación entre vida académica y vida personal. Los participantes fueron los académicos
y académicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, principalmente de las unidades
académicas o facultades ubicadas en la capital y otras ciudades importantes del estado.
Los criterios de inclusión son los siguientes:

• Ser profesores de tiempo completo definitivos (sin importar la categoría).
• Tener al menos siete años laborando con el nombramiento de Tiempo Completo

dentro de la universidad.
• Haber  participado  o  participar  del  Programa  de  Estímulos  al  Desempeño

Docente.
• De preferencia, se deberán incluir profesores y profesoras que hayan participado

o participen en el Sistema Nacional de Investigadores.

En total se entrevistaron 12 personas: 7 académicas y 5 académicos. Como hemos
mencionado, los participantes pertenecen a la UNACH. Se trata de la universidad más
importante del estado de Chiapas (sureste de México). Ha sido la primera opción para
realizar estudios entre todas las instituciones públicas y privadas que ofrecen formación
de nivel  superior.  Tiene presencia “en 13 de las 15 regiones  socioeconómicas  de la
entidad mediante 41 unidades académicas: 18 facultades,  tres institutos, 11 escuelas,
siete centros y dos coordinaciones  (Proyecto  Académico UNACH 2018-2022, 2019:
55).

Para esta investigación, retomamos como estrategia central de análisis el denominado
análisis temático propuesto por Braun y Clark (2006, citados en Mieles Barrera, Tonon
y Alvarado Salgado, 2012). El procedimiento que seguimos en este trabajo de análisis
de la experiencia fue el siguiente:  1) Familiarización con los datos –información–;  2)

generación de códigos iniciales; 3) búsqueda de temas; 4) revisión de temas, realizando
la re-codificación y el descubrimiento de nuevos temas, estableciendo una delimitación
de los temas para no excederse; 5) definición y denominación de temas, identificándose
de manera definitiva los temas y “lo esencial” de ellos, y se elaboran las jerarquías
(temas/sub-temas); y 6) redacción del informe final. 

Es conveniente recalcar que se tomaron en consideración todos los criterios éticos
para  realizar  investigación.  Eso  significa  que  los  participantes  fueron  invitados  a
compartir  sus  historias  y  que  ellos  aceptaron  de  manera  voluntaria  a  través  del
consentimiento informado, y que se especificó durante el inicio de cada entrevista el
carácter  estrictamente  confidencial  y  anónimo  de  sus  identidades,  así  como  de  la
información que compartieran.  

5. Resultados

A continuación  se  presentan  los  principales  resultados  en  tres  apartados.  En  el
primero  se  analizan  las  vivencias  e  ideas  comunes  más  relevantes  que  tuvieron
académicas y académicos sobre el capitalismo académico. El segundo se centra en las
experiencias de las académicas. Finalmente, en el tercer apartado se ofrece un análisis
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acerca de las vivencias  con relación al  capitalismo académico que compartieron los
académicos.  Para  los  tres  apartados,  se  consideran  como  ejes  del  análisis  sus
trayectorias  académicas,  las  relaciones  con  sus  pares  y  la  conciliación  de  la  vida
académica  con  la  personal.  La  idea  es  poder  mostrar,  a  modo de  comparación,  las
formas en que el género atraviesa dichas experiencias y, al mismo tiempo, reflexionar
sobre  las  condiciones  y  las  desigualdades  en  que  las  académicas  deben  vivir  la
universidad, sólo por el hecho de ser mujeres. 

5.1. Hombres y mujeres en la academia: puntos de encuentro sobre el capitalismo

académico

La  experiencia  vivida  por  el  personal  académico  en  relación  con  el  capitalismo
académico nos permite identificar una serie de aspectos sobre los cuales se encuentran
coincidencias. Las más destacas son: los beneficios de las becas para realizar estudios
de posgrados de calidad, el reconocimiento de la existencia de un antes y un después
con  la  implementación  de  los  programas  de estímulo,  la  conciencia  de  una  alta
productividad académica para poder mantenerse dentro de un cierto nivel de vida, el
reconocimiento del tiempo como un elemento relevante en la vida laboral, la presencia
de la enfermedad física y mental, así como la respuesta a la contingencia sanitaria y el
confinamiento por la Covid-19.  

Uno de los aspectos interesantes derivados de la Modernización Educativa en México
fue la creación de sistemas de evaluación de la calidad de los posgrados. Estos procesos
de  evaluación  no  solo  implicaban  diferenciar  los  “buenos”  de  los  “deficientes”
programas de posgrado, sino que fue una política aplicada a toda la educación superior
(Ibarra,  1998: 168).  Los posgrados evaluados favorablemente eran financiados y sus
estudiantes  recibían  una  beca  para  dedicarse  de  tiempo  completo  a  ello.  En  las
trayectorias de los participantes, esta política fue percibida como una oportunidad para
formarse y así  poder acceder  a  un trabajo o plaza de mejor nivel,  por ejemplo,  ser
tiempos completos. Otro aspecto positivo es que, a través de la formación de posgrado
(particularmente de doctorado), los académicos y académicas construyeron una relación
cercana y una vocación por la investigación, actividad muy apreciada. 

“…en años pasados muchos de los profesores duplicábamos o triplicábamos
becas,  ¿sí? Mire, yo fui becario CONACYT y terminé y le cumplí y me
liberó el CONACYT. Y luego fui becario PROMEP, en aquel momento se
llamaba PROMEP, y también a tiempo entregué todo… con ello pude ser
perfil deseable casi de inmediato” (Martín, en entrevista el 21 de diciembre
de 2021).

También como herencia de la Modernización Educativa, tenemos la creación de los
programas de estímulos al  desempeño académico o de la evaluación individual para
formar parte del Sistema Nacional de Investigadores. De acuerdo con la experiencia del
personal académico hay un antes y un después con la implementación de los programas
de estímulo. Tanto académicos como académicas comparten el sentimiento de que este
tipo de programas promueven más el desempeño individual que el colectivo; y que esto
ha traído a sus vidas laborales conflictos y dilemas sobre el  quehacer  verdadero del
docente  investigador  y  de  la  universidad  misma.  La  política  implementada  fue  la
deshomologación de los profesores, esto es, “la diferenciación salarial de profesores e
investigadores en función de su rendimiento y productividad… basados en la evaluación
de la actuación de los académicos individualmente considerada” (Ibarra,  1998: 161).
Para  los  profesores  y  profesoras  entrevistados,  este  tipo  de  política  ha llevado  a  la
simulación de la productividad y al individualismo. Aunque muestran un respeto por
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quienes forman parte del SNI, también es cierto que han tenido experiencias que hacen
dudar de la credibilidad de algunos colegas que pertenecen a dicho sistema.

“…antes  debatíamos  había  mucha  participación  de  los  muchachos,  las
asesorías de tesis las hacíamos porque nos gustaba asesorar a los muchachos
¿sí?,  entonces  porque  éramos  profesores,  nos  sentíamos  maestros,
queríamos  enseñar.  Pero  ahora  como  hay  toda  una  idea  de  que  la
acreditación es más importante, hay un cambio muy notorio no nada más en
la clase, sino también en estas reuniones de Academia ¿no? porque se están
peleando los bienes y los servicios, es como la distribución de la riqueza
universitaria;  en  este  caso,  son  los  grados,  las  direcciones  de  tesis,  las
tutorías, participar en reformas curriculares…” (Karla, en entrevista el 12 de
abril de 2021).

“Bueno, en nuestro contexto sí hay de todo ¿no? Hay la condición de que el
reconocimiento tiene todo un proceso para uno obtenga ese reconocimiento,
y también está la situación de que… pues hay grupos,  como en muchos
casos… Uno dice, bueno es que a ese compañerito yo lo conozco (niega con
la  cabeza)  no  es  tan  dedicado  y  sin  embargo  tiene  el  reconocimiento”
(Ángeles, en entrevista el 22 de diciembre de 2020).

Para  poder  mantenerse  en  tiempo  y  forma  con  los  programas  de  estímulo,  los
docentes saben cómo organizar y planear sus actividades, de tal manera que puedan
alcanzar  los  mejores  niveles  de  desempeño.  En  este  sentido,  han  construido  una
conciencia  para  mantener  una  alta  productividad  académica,  la  cual  les  permita
conservar un cierto nivel de vida confortable.  Para el personal académico esto es un
ingreso  que  ya  consideran  indispensable,  ya  que  para  ellos  y  ellas  representa  la
posibilidad  de  tener  en  mejores  escuelas  a  sus  hijos  o  hijas,  tener  un  asistente  de
investigación y administrativo, asistir a congresos, etc. Por tanto, están conscientes de
que deben invertir mucho tiempo para lograr esas metas y muchas veces a pesar de la
propia salud física y mental.

“Yo fui SNI y el recurso va y viene, no es prioridad, pero sí es algo que
ayuda. Pero sabe qué, lo principal, yo tengo mi idea… y no todos pueden
coincidir conmigo. Ese recurso que yo gano de SNI lo invierto en personas
que me ayuden, por ejemplo, yo con el recurso de SNI le estuve pagando
para que me apoyara en el trabajo de escuela; mis diapositivas, mis power

point y a ver qué otra actividad podemos hacer…” (Fernando, en entrevista
el 23 de diciembre de 2020).

Así, bajo esta conciencia, el tiempo se convierte en un elemento relevante para la vida
laboral. En las conversaciones la palabra que con frecuencia mencionan es “tiempo”: el
tiempo  que  no  les  alcanza,  el  tiempo  que  tienen  que  aprender  a  administrar,  ser
multitask para que el tiempo sea aprovechado al máximo, el tiempo perdido que no han
brindado a sus familias. El tiempo es un elemento transformado con la posmodernidad o
modernidad líquida (Bauman, 2019; Walker, 2014). Ambos autores, entre muchos otros,
analizan el tiempo como algo fluido, instantáneo e inalcanzable ante tantas demandas de
trabajo.  De  tal  manera  que,  para  poder  seguir  compitiendo  por  los  productos
académicos,  es  necesario  que  todo  sea  más  rápido,  instantáneo;  llevando  así  a  los
profesores y profesoras a un ritmo de trabajo intenso, que describen como extenuante
pero necesario. Es el denominado academic capitalism time regime (Walker, 2014) del
que ellos y ellas hablan.
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“Sí, a veces uno dice… bueno, le hubiera dedicado más tiempo a mi familia
que  trabajar,  y  a  veces  uno  se  arrepiente.  Pero  el  hubiera  no  existe.  Si
hubiera estado más tiempo, por ejemplo, con mi mamá (se pone pensativo y
baja la voz),  y pedir un año sabático o medio año sabático,  qué hubiera
pasado, son de las cosas que todavía están pendientes en el duelo que estoy
viviendo” (Fernando, en entrevista el 23 de diciembre de 2020).

Esta dinámica de trabajo, suscitada por el capitalismo académico, ha causado que los
académicos y académicas tengan una diversidad de malestares. Dichos malestares son
siempre  asociados  a  la  intensidad  del  trabajo  que  realizan.  Hombres  y  mujeres
comparten sus  preocupaciones  por el  estado de salud en que a veces  concluyen  los
ciclos de aprendizaje, semestre a semestre. Alta presión arterial, afecciones lumbares,
infecciones en los ojos, infecciones en las vías urinarias, trombosis, depresión, ansiedad,
insomnio,  ataques  de  angustia,  etc.  son  algunos  de  los  problemas  médicos  que
presentan.  De  acuerdo  con  Gómez  Rosas  et  al. (2016)  las  políticas  educativas  al
centrarse en la búsqueda de una “enseñanza de calidad”, se ha restado la importancia a
la  salud  del  docente.  Esta  situación  evidencia  la  necesidad  de  impulsar  políticas  y
acciones  que apunten al  análisis  de los estilos de vida y la  salud de los  profesores
universitarios. 

“Nunca  he  tenido  una  incapacidad  médica  en  la  universidad,  aunque
seguramente  lo  necesitaba  y  nunca  me  la  tome.  Recuerdo  que  una
compañera de trabajo me dice 'Mayté yo te veo mal, hoy en la tarde ya no te
quedes';  y ella me hizo la cita con un internista. El doctor me revisó, me
pego una regañada y me dijo si vivía para trabajar o trabajaba para vivir. En
ese tiempo creo que iba cumplir 40 años y me dice 'Mayté,  pareces  una
persona de 50 años'. El tratamiento que ahora te voy a dar además que es
caro,  pero  piensa  si  va  a  vivir  o  si  vas  a  trabajar  para  luego  pagar  tus
tratamientos médicos” (Mayté, en entrevista el 29 de marzo de 2021).

A lo anterior se suman las experiencias de los académicos y las académicas vividas
durante  el  confinamiento  por  la  pandemia  de  Covid-19.  Por  ejemplo,  los  y  las
participantes refirieron un alto nivel de estrés para manejar la plataforma propuesta por
la  universidad.  De  acuerdo  con  la  Organización  de  las  Naciones  unidas  para  la
Educación,  la Ciencia y la Cultura (2020) se puede hablar del  Coronoteaching para
referirse a un fenómeno socioeducativo emergente con implicaciones psico-afectivas,
experimentado por el  docente o el  estudiante al  sentirse abrumado por el  exceso de
información mediante plataformas educativas, móviles y correo electrónico. A esto se le
añade una borrosa línea entre los horarios destinados para el trabajo en pantalla y las
cosas que debían hacer en el hogar, y una incertidumbre profunda por los cambios que
la contingencia traería a la vida laboral (refiriéndose a la posibilidad de que no volvieran
a clases  presenciales,  y  los  cambios  que esto  tendría  en los  programas  de  estímulo
vigentes). 

“… estos seis meses virtuales fueron tremendos porque yo tuve conexiones
que empezaban a las 10 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde, con
dolor de espalda tremendo, problemas en los ojos de tanto que se resecó mi
vista frente a la computadora, y que tuve que terminar con un médico con un
tratamiento. Eso la universidad no lo sabe, y yo digo, hay muchos colegas
que, como yo, tuvieron ese tipo de problemas” (Martín, en entrevista el 21
de diciembre de 2020).
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5.2. Los laberintos de las académicas: disyuntivas, renuncias y esperanza

Si  bien  en  el  apartado  anterior  se  destacan  las  experiencias  compartidas  por
académicos y académicas, en esta sección se analizan las vivencias más relevantes que
solo  son  compartidas  entre  las  mujeres  académicas.  La  formación  en  posgrados,  la
pertenencia al SNI y la familia; el hostigamiento sexual; la conciliación entre el tiempo
personal y la vida laboral y, finalmente, las enfermedades físicas y mentales agravadas
ocupan un papel central. 

Previamente se comentó acerca de los aspectos positivos de haber respondido a las
políticas de formación en posgrados de calidad. Sin embargo, es importante destacar
que  las  académicas  no  siempre  vivieron  fluida  y  llanamente  su  formación,  ni  su
participación en el  SNI o en programas de estímulos.  La  mitad de las  entrevistadas
tuvieron que elegir posgrados que fueran dentro de la ciudad donde trabajaban, debido a
que tenían que realizar trabajo de cuidados con sus propios hijos o con sus padres. Solo
una académica pudo estudiar en el extranjero la maestría y ante la posibilidad de seguir
con los estudios de doctorado, renunció a esa posibilidad porque su esposo no estaba de
acuerdo.

“Yo hice la maestría en Inglaterra y tuve que llevarme a mis hijos. Yo creo
que  la  maestría  fue  para  mí  muy gratificante.  Si  tuvimos  que  poner  de
nuestro dinero familiar porque pues la beca tú sabes que no alcanza y menos
en un país extranjero y menos con familia, pero creo que yo lo veía como
una  inversión.  Entonces  vine  muy  motivada  en  el  2002  por  continuar
avanzando, venía ya buscando doctorados, desde que salí de la maestría de
hecho yo quería quedarme en el doctorado, pero pues uno casada con niños
pues no, me dijeron ya cálmate… (risas) entonces doctorado no, pero no por
mí…” (Elena, en entrevista el 20 de abril de 2021).

Esta misma situación se presenta ante la posibilidad de poder formar parte del SNI.
Actualmente en la página web de la UNACH reportan en el 2022 los siguientes datos:
hay 167 SNI´s: 55 mujeres (24 Candidatas, 29 SNI 1 y 2 SNI 2) y 112 hombres (27
Candidatos, 76 SNI 1, 5 SNI 2). Es decir, los números se duplican cuando se trata de los
académicos;  y en cuanto a las  académicas  es  notable que el  número de  Candidatas
resulte prácticamente igual al de SNI 1, lo cual podría significar que gradualmente las
mujeres van posicionándose como investigadoras, pero que sus condiciones para llegar
a mejor niveles no son los adecuados. Por la exigencia que representa entrar al SNI, las
académicas se ven en la necesidad de elegir entre involucrarse fuertemente para lograrlo
o desistir  porque  tienen  que  realizar  trabajo  de  cuidados  en casa.  Esto trastoca  por
completo  sus  posibilidades  de  incrementar  o  enriquecer  sus  trayectorias  como
académicas. Esto ha sido motivo de estudio y se han creado una serie de conceptos para
contener este tipo de dificultades a las que se enfrentan las mujeres en el ámbito laboral.
Se  habla  de suelo  pegajoso o  suelo  lodoso para  referirse  a  la  imposibilidad  de  las
mujeres para emprender nuevos proyectos o actividades laborales, debido a que deben
atender primero los asuntos de cuidados (Lamas, 2016). También se habla del muro de

la  maternidad, “que  alude  al  tiempo  que  las  mujeres-académicas  dedican  a  la
maternidad y crianza, y que irremediablemente las pone en desventaja con sus colegas
varones, en relación con la productividad” (Díaz, 2017: 45). 

Lo  mismo ocurre con la posibilidad de ocupar  cargos administrativos,  ya  que las
académicas  recuerdan  las  múltiples  vicisitudes  que  han  tenido  que  sortear  para
mantenerse en cargos que incluso no son de alto nivel: coordinaciones o ser secretarias
académicas de sus facultades.  Las experiencias en este ámbito son dolorosas cuando
reciben el rechazo abierto y por escrito de parte de sus colegas varones, o tener que
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trabajar sin tener un espacio definitivo y sin recursos materiales. En otras palabras, “el
freno u obstáculo no visible que impide a las mujeres llegar  a puestos de dirección.
Dicho  freno  consiste  tanto  en  el  límite  que  las  mismas  mujeres-académicas  fijan
internamente  a  sus  aspiraciones,  como  en  los  mecanismos  ocultos  que  las
organizaciones despliegan para detener el ascenso femenino” (Lamas, 2006: 69; citada
en Díaz, 2017: 45).

“Él  estaba  gestionando  que  se  autorizara  que  yo  fuera  su  secretaria
académica, y por ahí salió un oficio diciendo 'no, es que no la queremos'…”
(Ángeles, en entrevista el 22 de diciembre de 2020).

De manera adicional, las académicas, al igual que otras mujeres de la universidad,
también han tenido que enfrentar el hostigamiento sexual de algunos de sus superiores:
comentarios  inapropiados  sobre  su  forma  de  vestir  o  maquillarse,  insinuaciones
sexuales,  y hasta propuestas laborales a cambio de favores  sexuales.  Si  bien,  en los
últimos  diez  años  muchas  de  las  universidades  públicas  mexicanas  ya  cuentan  con
protocolos  para  la  prevención  atención  y  sanción  de  cualquier  manifestación  de
violencia de género, incluidas el acoso y el hostigamiento sexual; aún se requiere mayor
trabajo en cuanto a la sensibilización y la adopción de la perspectiva de género en las
universidades. 

Dichas vivencias desgastan sobremanera la seguridad y confianza de las académicas,
quienes prefieren mantener en secreto sus experiencias para evitar ser juzgadas por sus
colegas, o aceptar que no podrán obtener ciertos cargos por negarse a ser tratadas de
manera  indigna.  Algunas  académicas  no  han  tenido  este  tipo  de  vivencias,  pero  si
hablan de un ambiente patriarcal: esto lo definen como la organización de grupos de
académicos  que  toman  acuerdos  sobre  cómo  distribuir  las  horas  o  materias  de  las
escuelas;  o  de  los  espacios  físicos  (cubículos)  donde  trabajan,  excluyendo  a  varias
académicas que también tienen derecho a ello. Esto concuerda con Buquet (2016: 32),
quien  señala  que  “la  cultura  institucional  de  las  universidades  tiene  profundamente
anclados los significados tradicionales que aún oponen lo masculino a lo femenino a
través  de las disciplinas  del  conocimiento,  de las jerarquías,  de los espacios,  de  las
capacidades y las responsabilidades”.

Otra de las vivencias de las académicas es la dificultad para lograr una conciliación
entre  su  vida  personal  y  su vida  laboral.  Este es  un aspecto  de los  que  más se  ha
estudiado. Las académicas constantemente deben de replantearse sus vidas, debido a
que les es difícil encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, o encuentran
un equilibrio un poco “forzado”. Todas las entrevistadas realizan trabajo de cuidados en
su  hogar  y,  en  definitiva,  tienen  una  doble  jornada.  Son  las  académicas  mujeres
“multitarea”, como dicen Elejabeitia y López (2003), no solo en el ámbito académico,
sino también en sus propios hogares.

“…  eso  es  justamente  lo  que  me  ha  costado  mucho  trabajo,  porque  en
realidad no he encontrado ese equilibrio. Mucho ha sido a costa de mi salud
que decido ponerme yo siempre al final por eso me dio la tromboembolia,
por eso subí muchísimo de peso. Porque justo lo primero siempre han sido
mis hijos, si me entró una crisis, con mi segundo hijo de decir ya, ya quiero
ser libre, ya no quiero asumir. Ahí entendí que mi derecho de la crianza es
innegociable y porque justamente sabes que tus hijos no van a estar toda la
vida contigo. Lo más importante es que un niño y una niña no se sientan
desplazados, no se sientan abandonados, aunque estén a tu lado y entonces
para  mí,  mi  mayor  compromiso  es  justamente  crear  personas  buenas,
amadas,  que  se  sientan  lo  más  felices  que  uno  pueda  y  eso  lo  entendí
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perfecto, entonces dije no, mi maternidad es irrenunciable e innegociable”
(Marysol, en entrevista el 7 de mayo de 2021).

Finalmente,  en la experiencia de las mujeres académicas  un aspecto que debemos
resaltar para entender que, las académicas, con toda la carga de trabajo tanto fuera como
dentro  de  sus  hogares,  acumulan  una  especie  de  desgaste  emocional  y  físico,  y
trascienden  a  enfermedades  que  van  más  allá  del  conocido  síndrome  de  burnout.

Algunas de ellas medicadas con antidepresivos, otras superando enfermedades que las
pudieron llevar a la muerte como trombosis o enfermedades pulmonares graves. Todas
las entrevistadas han enfermado y han reconocido frente a los especialistas en salud que
sus ritmos de vida les afectan. 

“Yo tengo cuatro años yendo con un psiquiatra.  Con una psiquiatra.  Me
hace  psicoterapia,  porque  los  psicólogos  no  me funcionaron.  Y ella  me
funciona muy bien, sin medicamento, entonces la doctora me ha enseñado
muchas cosas…” (Macarena, en entrevista el 18 de noviembre de 2020).

Aunque las mujeres que participaron en este estudio han enfrentado una diversidad de
dificultades  y  dilemas  en  sus  vidas  personales  y  profesionales  relacionadas  con  el
género, prácticamente se encuentran ajenas a este tema. Pareciera que no existe aún un
cuestionamiento sobre ello, pero sí identifican que la raíz de sus malestares ha tenido
que  ver  con  ser  mujer.  Dos  de  las  académicas  tienen  formación  en  cuanto  a  la
perspectiva de género, una de ellas es incluso activista y pueden expresar abiertamente
sus incomodidades en relación con la violencia de género, las brechas de género, etc.
Fue conmovedor y esperanzador después de las entrevistas que algunas de ellas nos
contactaran para compartir reflexiones que se habían derivado de nuestros encuentros en
el trabajo de campo.

“Estuve  pensando  en  la  entrevista  que  me  hiciste.  Y  mis  decisiones
laborales han estado influidas por mi rol de cuidadora. Qué triste. Me fue
claro hasta ahora; bueno, en cuanto te lo estuve contando. Bueno… mi vida
en general” (Nadia, vía Whatsapp el 25 de abril de 2020).  

5.3.  ¡Yo soy académico y punto!

En esta sección se analizan las vivencias más relevantes que solo son compartidas
entre los hombres académicos, destacando sus estudios de posgrado en el extranjero, su
desempeño en cargos importantes públicos o universitarios y su “compromiso” con el
género. 

Los académicos entrevistados, como mencionamos antes, tuvieron la oportunidad de
estudiar  posgrados  de  calidad.  Con  excepción  de  un  participante,  todos  pudieron
trasladarse al extranjero o fuera de su ciudad de trabajo para dedicarse por completo a
sus estudios,  con el  apoyo  de sus  parejas.  Algunos  de ellos se fueron solos y otros
tuvieron  la  capacidad  económica  para  llevarse  a  sus  familias.  Los  obstáculos  que
tuvieron que atravesar tenían que ver, por ejemplo, con la imposibilidad de tener dos
becas  al  mismo  o  no  ser  aceptado  por  la  edad  que  tenía.  Además  de  esto,  sus
trayectorias se han desarrollado a un ritmo constante, debido a que pueden dedicarse
plenamente a la academia. Tienen a sus parejas o esposas que realizan las labores de
cuidados y administración, lo cual  facilita mejores condiciones para la productividad
académica.

“Soy capaz de la autocrítica y en ese sentido sí es cierto que, cuando estudié
mi doctorado, fue cuando tomé la decisión de que al regresar me dedicaría
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como ya te dije de tiempo completo a la Academia, a la Universidad y he
sido como militar. Lo he cumplido al 100% en detrimento de mi familia, en
detrimento de mis pasatiempos…” (Armando, en entrevista el 23 de marzo
de 2021).

Otra de las experiencias compartidas por los académicos es que por lo menos la mitad
de ellos se han desempeñado en cargos públicos dentro y fuera de la universidad. Y la
mayoría de ellos, no se han visto en la necesidad de renunciar a sus horas de clases,
tesistas,  tutorados,  etc.,  para  poder  continuar  a  la  par  con  la  vida  académica.  Sin
embargo,  reconocen  que  ocupar  cargos  de  este  tipo  es  un  gran  distractor  para  sus
trayectorias como académicos, ya que no pueden poner el mismo empeño para cumplir
con ambos trabajos y pierden así la oportunidad de ser SNI.

“Y entonces, yo lo veo así ¿no? la mayor parte de los compañeros ven a eso,
al  SNI como un recurso  y dejan todo abandonado.  Y sí,  esas  fueron las
causas por las que renuncié a la Coordinación de Acreditación. Este año,
son SNI varios maestros de la facultad y pues el director hace un escrito
agradeciendo  a  los  profesores  de  tiempo  completo  su  dedicación,  su
esfuerzo por ser parte del SNI; y yo no le he dedicado mucho tiempo por
apoyar  en  la  acreditación  y  bueno,  ellos  no  le  han  dado  su  apoyo  a  la
dirección. Sabe qué, le dije, le voy a renunciar porque yo también quiero ser
SNI  y  recibir  ese  reconocimiento…”  (Fernando,  en  entrevista  el  23  de
diciembre de 2020).

De manera particular  destaca que los profesores  expresan verbalmente un “interés
genuino” por los temas de género e incluso, hablan de una universidad incluyente en un
sentido más amplio,  donde las minorías sean bien recibidas  y que la universidad se
prepare para ello. Sin embargo, aunque atestiguan la violencia de género en sus aulas y
con sus colegas mujeres, nunca han participado de ningún proceso formativo al respecto
por voluntad propia y han permanecido callados sobre el hostigamiento sexual o acoso
laboral que han vivido sus colegas académicas. De tal manera, se evidencia que más que
un compromiso con la lucha por la igualdad y la no violencia de género, se han quedado
en un discurso políticamente correcto sobre el género. 

“…  no  tiene  que  ver  con  la  capacidad,  de  hecho,  las  mujeres  son  más
capaces que los hombres, acuérdate que los cerebros de las mujeres son más
desarrollados y nosotros. Yo siento que la mujer tiene la capacidad, lo que
sabes que siento que está faltando es un poco la cuestión de la información
que no saben que pueden acceder al SNI. Conozco muchas compañeras que
tienen un don para estar ahí, pero por no saber que existe ese sistema, por no
investigar o quizás porque como acuérdate que también las mujeres tienen
una doble jornada o triple. O sea, no solo es el trabajo sino también la casa,
el marido, los hijos, la ropa, la comida. Entonces también yo les entiendo en
ese sentido, es muy complicado para una mujer estar en todo eso. Si para mí
entre comillas no lavo, no plancho, no hago la comida, a veces estoy en mi
límite…” (Roberto, en entrevista el 8 de abril del 2021).

6. Conclusiones

La  transformación  de  las  universidades  en  el  mundo  con  la  implementación  del
neoliberalismo, denominado en este trabajo capitalismo académico, también se instituyó
en México en la década de los ochenta y dicho hito en la historia del sistema educativo
mexicano se dio a través del Programa de Modernización Educativa. La estrategia más
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contundente fue la puesta en marcha de las políticas y programas que se regían por la
evaluación/financiamiento  como  Carrera  Docente  y  el  Sistema  Nacional  de
Investigadores (SNI). Esto modificó en gran medida la forma en que los académicos y
las académicas vivían y trabajaban en la universidad, ya que sus salarios precarios les
impulsaban a buscar “compensaciones” ofrecidas por este tipo de programas. 

Al estudiar las experiencias de académicos y académicas de una universidad pública
de Chiapas a través de una metodología fenomenológica, se evidenció que los efectos
del capitalismo académico son parte de las vivencias que tienen en común, tales como la
falta de conciliación de la vida personal y laboral, una preocupación constante por el
manejo del tiempo, un ambiente laboral más individualista, afectaciones a la salud física
y mental y, durante la pandemia por la Covid-19, un aumento significativo del trabajo y
por consiguiente, de estrés.

Sin embargo, también fue determinante comprender que este tipo de situaciones se
agravaban en función del género, por lo que fue necesario retomarlo como un elemento
crítico  de  la  investigación.  En  función  de  esto,  ampliamos  la  mirada  a  través  de
diferentes estudios y aportaciones sobre la perspectiva de género en la investigación
dentro  de  la  educación  superior,  con  el  propósito  de  aclarar  por  qué  y  cómo  el
capitalismo académico se relacionaba con este tema.

 Podemos decir que las académicas atraviesan numerosas dificultades y dilemas para
alcanzar sus metas académicas durante sus trayectorias académicas (ya sea participar de
Carrera Docente o ingresar/permanecer dentro del SNI) por el hecho de ser mujeres y de
vivir en una cultura donde la simbolización de la diferencia sexual les atribuye aún los
roles de cuidadoras. De esta manera,  muchas de las trayectorias de las profesoras se
paralizan porque deben atender a diferentes miembros de las familias o resistir actos de
violencia dentro de la universidad; mientras que los académicos pueden desarrollarse
fluidamente en sus quehaceres como investigadores y docentes.

Las mujeres no solo tienen que enfrentar todos los efectos del capitalismo académico,
sino que deben luchar con la construcción cultural de que las mujeres, aunque “libres”,
siguen siendo las encargadas del hogar y de los cuidados, son hostigadas sexualmente,
violentadas en sus derechos como académicas, etcétera. Llámese techo de cristal, suelo
pegajoso, violencia simbólica o cualquier otra, son las académicas las que realizan un
doble o triple esfuerzo para desarrollar sus vidas laborales. Con relación a ello, Dalla
Costa (2009) asevera que no se trata de elegir entre el trabajo doméstico o el trabajo
fuera del hogar, sino de luchar contra ambos si estos explotan a las mujeres.

Con el confinamiento por la emergencia sanitaria de la pandemia, el personal docente
tuvo que responder a una nueva forma de dar clases (en línea), pero esto trajo consigo
una excesiva carga de trabajo y con ello estrés.  Sin embargo, para las mujeres,  con
doble o triple jornada de trabajo, el confinamiento terminó por desgastar aún más su
estado físico y mental. En realidad, estas desigualdades entre profesores y profesoras no
solo quedaron descubiertas con la pandemia, como pone de manifiesto el estudio de
Bustelo Ruesta  et al. (2021), sino que esas desigualdades se dan en varios países del
mundo y es un signo de que el capitalismo académico genera más afectaciones en las
mujeres, a pesar de la diversidad de contextos en que se desenvuelven.

Para  terminar,  sostenemos  que  el  capitalismo  académico  y  las  desigualdades  de
género asociadas a este sistema son parte de un mismo problema, ya mencionado al
inicio  de  este  estudio:  el  neoliberalismo.  Las  reflexiones  de  Araneda  Guirriman  y
Sepúlveda  Paez  (2021)  coinciden  con  este  trabajo  al  plantear  que  el  capitalismo
académico ha afectado más las trayectorias académicas de las mujeres; y que aunque la
participación  de  ellas  se  ha  incrementado,  esto  no  significa  que  haya  igualdad  de
oportunidades con respecto a los hombres. La problemática hay que plantearla en los
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términos que sugiere Reverter-Bañón (2021: 272): “¿Cómo es posible que analicemos y
comprendamos tan bien la realidad de la desigualdad y no lleguemos a transformar esa
desigualdad?”.  En  el  caso  de  las  universidades,  es  preciso  llegar  hasta  sus  propias
estructuras. En ese sentido, la transformación implicaría otros modelo de gestión, ya que
el  capitalismo  académico,  por  más  que  esté  envuelto  en  múltiples  indicadores
destinados a mostrar su eficacia y eficiencia, ha generado más desigualdades. 

Es  cierto  que  las  universidades  se  apegan  a  los  trabajos  sugeridos  por  diferentes
organizaciones rectoras en temas de educación superior, y con ello aspiran lograr una
igualdad de género,  que “es una tarea de gran calado” (Reverter-Bañón, 2021: 279),
pero no debemos olvidar que la desigualdad es un problema complejo y sistemático en
todos los ámbitos. Si el ámbito educativo se rige por el capitalismo académico, es muy
probable que las realidades se invisibilicen detrás de todo el discurso de la calidad y
excelencia educativa. En palabras de Reverter-Bañón (2021: 279):

“Un  problema  perverso,  como  la  desigualdad  de  género,  no  puede  ser
encarado con medidas de gestión usuales, con liderazgos acomodados a las
estructuras,  o  con  esquemas  organizacionales  habituales,  como  Eden  y
Wagstaff  (2020)  advierten.  Las  respuestas  a  este  problema  han  de  ser
nuevas,  transformadoras  y  ambiciosas.  Sin  embargo,  el  hecho  de  que  la
desigualdad  de  género  sea  un  problema  construido  socialmente  puede
darnos motivación para poder deshacerlo y dejar de construir relaciones de
género en desigualdad. Entender esto ha llevado muchas décadas de estudio
y  de  teoría  feminista,  pero  finalmente  podemos  afirmar  que  lo  que
construimos como humanos podemos deconstruirlo, porque la desigualdad
no es natural”.
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Resumen

En Argentina, desde inicios del nuevo milenio se han desarrollado tanto desde el Estado
como desde la sociedad civil respuestas comunitarias a los consumos problemáticos de
drogas que hacen foco en las características de los territorios donde estos tienen lugar,
desplegando lo que puede ser definido como un abordaje territorial de los consumos de
drogas.  En  virtud  de  ello,  en  este  artículo  nos  proponemos  describir  y  analizar  las
fortalezas y desafíos del abordaje territorial de los consumos problemáticos de drogas
desarrollado desde dispositivos estatales, específicamente aquellos pertenecientes a la
Secretaría de Políticas Integrales de Drogas (SEDRONAR) en Argentina. La estrategia
metodológica  es  cualitativa  y  se  basa  en  el  análisis  de  diez  entrevistas  semi-
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estructuradas  a  informantes  clave  realizadas  entre  2017  y  2019  y  de  observaciones
participantes en distintos dispositivos del país. 

Palabras clave

Participación comunitaria, abuso de drogas, vulnerabilidad social, abordaje territorial.

Abstract

In Argentina, since the beginning of the new millennium, community responses to drug
abuse  have  been  developed  from both  the  State  and  civil  society,  focusing  on  the
characteristics  of  the  territories  where  they  take  place,  which  can  be  defined  as  a
territorial approach to drug abuse. In this article we describe and analyze the strengths
and challenges of this territorial approach to drug abuse developed by state agencies,
specifically  those  belonging  to  the  Secretaría  de  PolíticasIntegrales  de  Drogas
(SEDRONAR) in Argentina. The methodological strategy is qualitative, and is based on
the analysis of ten semi-structured interviews with key informants carried out between
2017 and 2019 and of participant observations in different devices in the country.

Keywords

Community participation, drug abuse, social vulnerability, territorial approach.

1. Introducción

En el transcurso de los últimos años comenzó a visibilizarse la necesidad de repensar
los abordajes vinculados a los consumos de drogas.  Los cambios  en las  prácticas y
modalidades  de consumo,  sumado a las  limitaciones  de  los  abordajes  hegemónicos,
posibilitaron la emergencia de una serie de dispositivos que entendieron la importancia
de  un  abordaje  situado.  Esto  implicó  también  un  cambio  de  perspectiva  sobre  la
intervención en casos de consumos problemáticos: el foco no podía ser puesto solo en la
relación que las personas tenían con las sustancias, sino también situar esa relación en
un  escenario  mucho  más  complejo  que  habilitaba,  en  muchos  casos,  a  múltiples
vulneraciones de derechos. El abordaje entonces suponía entender que el consumo de
drogas  implica  una  complejidad  y  una  multiplicidad  de  aspectos  que  demanda  la
utilización  de enfoques  cada vez  más inclusivos  y  que den  cuenta  de  los  múltiples
escenarios en los que esos consumos se llevan a cabo: considerar, por ejemplo, en qué
contextos particulares se enmarcan determinados consumos, cuáles son sus singulares
significaciones, y qué sujetos consumen qué sustancias, cómo las consumen, dónde y
por qué lo hacen. Pero también entender que es preciso no solo apuntar en lo específico
de los consumos, sino además en aquellas otras dimensiones que hacen a la salud de las
poblaciones, aspirando así a un abordaje integral. 

A  partir  de  los  aportes  de  la  Medicina  Social  y  la  Salud  Colectiva,  la  región
latinoamericana  se  ha  destacado  por  desarrollar  respuestas  comunitarias  a  distintas
problemáticas  de  salud,  entre  las  que se encuentran  los consumos problemáticos  de
drogas. En Argentina, desde inicios del nuevo milenio se han desarrollado tanto desde el
Estado  como  desde  la  sociedad  civil  respuestas  comunitarias  a  los  consumos
problemáticos de drogas, que hacen foco en las características de los territorios donde
éstos tienen lugar, desplegando lo que puede ser definido como un abordaje territorial

de los consumos de drogas. En virtud de ello, en este artículo nos proponemos describir
y analizar el abordaje territorial de los consumos problemáticos de drogas desarrollado
desde dispositivos estatales. La hipótesis que guía el artículo es que, a diferencia de las
experiencias  desarrolladas  por  organizaciones  comunitarias,  el  abordaje  territorial
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desplegado desde dispositivos de gestión estatal encuentra algunos límites (burocráticos,
de conocimiento del territorio) pero también algunas fortalezas (la mayor amplitud de
escala, el financiamiento, etc.). 

En otros artículos hemos mencionado cómo determinadas encerronas que atraviesan
ciertas poblaciones en sus vidas cotidianas han generado la necesidad de reforzar los
abordajes preventivos y asistenciales “en los mismos barrios” (Garbi, 2020). Entre ellas
se mencionan las barreras (comunicacionales, culturales, económicas, discursivas, entre
otras) a los servicios de salud, las dificultades con las que se encuentran los jóvenes en
la  “vuelta  al  barrio”  luego  de  largas  trayectorias  institucionales,  las  diversas
vulneraciones de derechos que padecen estas poblaciones en sus contextos, la saturación
y limitación de las respuestas “tradicionales” a los problemas vinculados a los consumos
problemáticos, y el impulso dado por la Ley Nacional de Salud Mental (Ley N° 26.657
de 2010) y el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Ley N°
26.934 de 2014). Asimismo, hemos analizado los límites y potencialidades de abordajes
territoriales realizados por organizaciones de la sociedad civil, particularmente aquellas
que  trabajan  en  barrios  vulnerabilizados  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires
(Azparren, 2017).

Respecto a la modalidad del abordaje comunitario en Argentina, existen un cúmulo
de artículos que indagan desde una perspectiva teórica el modelo, al mismo tiempo que
sistematizan distintas experiencias  tanto desde el  Estado como desde organizaciones
comunitarias.

Uno de los desarrollos troncales en referencia al modelo comunitario es el de Ana
Clara  Camarotti  y  Ana  Lía  Kornblit  (2015),  en  el  cual  las  autoras  presentan  los
lineamientos de lo que denominan el  modelo integral  comunitario del  abordaje del

consumo  problemático  de  drogas que  oponen  al  denominado  modelo  moralista

normativo.  Las  diferencias  entre  ambos  modelos  se centran  en  las  concepciones  de
salud, los objetivos de las actividades propuestas, las concepciones sobre los sujetos y
los marcos operativos en los que se basan cada uno de ellos. El modelo comunitario que
describen tiene como objetivo último lograr un sistema de respuestas comunitarias para
debilitar  al  sistema  que  genera  el  consumo  problemático  de  drogas.  Asimismo  el
artículo  de  María  Bordoni  (2017)  analiza  la  perspectiva  del  abordaje  integral
enfatizando en las concepciones  subyacentes  en el  marco normativo vigente a  nivel
nacional de los consumos problemáticos. Finalmente en Garbi (2021) se destacan los
ejes del modelo de abordaje integral territorial y sus principales aspectos vinculados a la
atención de los consumos desde una perspectiva comunitaria.

Respecto  a  los  abordajes  territoriales  llevados  a  cabo  por  organizaciones
comunitarias,  el  trabajo  de  Ana  Lía  Kornblit  et  al. (2015)  define  las  principales
características  de  lo  que  denominan  Modelo  de  Abordaje  Socio  Comunitario  del

consumo  de  drogas y  se  presenta  como  una  herramienta  de  sistematización  de
experiencias destinada a organizaciones comunitarias.

Sobre dispositivos territoriales estatales en Argentina, un antecedente bibliográfico es
el  documento  que  las  autoras  de  este  artículo  escribieron  en  coautoría  con otros/as
autores/as,  sistematizando  la  experiencia  de  los  dispositivos  de  abordaje  territorial
llevados  a  cabo  por  la  Dirección  de  Abordaje  Estratégico  de  la  SEDRONAR
(SEDRONAR, 2019). Asimismo el artículo de Florencia Corbelle (2021) se constituye
en un valioso aporte a partir de su análisis de dos dispositivos de abordaje territorial
como política pública.

El  presente  trabajo  pretende  ser  una  contribución  más  en  esta  temática.  En  este
sentido, comenzaremos realizando un recorrido por los antecedentes de la perspectiva
comunitaria en salud mental y los aportes de diferentes perspectivas y paradigmas de
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abordaje en salud vinculados a la medicina social y la salud colectiva. Continuamos
describiendo  las  diversas  respuestas  terapéuticas  a  los  consumos  problemáticos  de
drogas  realizadas  en  Argentina  haciendo  mención  también  al  marco  normativo  que
habilita  cada  abordaje,  para  luego  sí,  enfatizar  en  la  emergencia  de  los  abordajes
territoriales  de  los  consumos  como  política  pública.  Se  problematizan  allí  las
definiciones  de  territorio  y  abordaje  comunitario y  se  describen  los  dispositivos
estatales  de  abordaje  territorial  mencionando  las  características,  modalidades  de
atención y objetivos. Finalmente describimos y analizamos las fortalezas y desafíos del
abordaje territorial realizado desde estos dispositivos.

La estrategia metodológica utilizada es cualitativa. Se llevaron a cabo diez entrevistas
semi-estructuradas a referentes de dispositivos estatales de abordaje de los consumos de
drogas y de funcionarios/as públicos vinculados a la temática. Asimismo se utilizó la
técnica de observación participante en distintos dispositivos del país (en las localidades
de Morón, Pilar, San Isidro y Mar del Plata de la provincia de Buenos Aires y en la
localidad de Alto Comedero, provincia de Jujuy). 

2. Antecedentes de la perspectiva comunitaria en salud mental

Situar  el  origen de los abordajes comunitarios implica hacer referencia a  diversas
experiencias que fueron gestándose en el campo de la salud mental  –principalmente a
partir del pasaje de la institución asilar y el tratamiento de la locura hacia los primeros
movimientos  de  la  antipsiquiatría–  como  así  también  a  los  aportes  de  diferentes
perspectivas y paradigmas de abordaje en salud vinculados a la medicina social y la
salud colectiva latinoamericana.

Respecto a los  abordajes  en salud mental  en general,  podemos mencionar  que ya
hacia fines de la década de 1960 las instituciones de tipo asilar e incluso la psiquiatría
fueron cuestionadas como un engranaje dentro del conjunto más amplio de mecanismos
de control y de represión social vinculadas al tratamiento de la salud mental. Distintos
trabajos han mostrado que las ideas de la antipsiquiatría ocuparon un lugar apreciable
dentro del bagaje teórico de los protagonistas de la salud mental en la década de 1970,
principalmente  en  países  como  Italia,  Gran  Bretaña,  Francia  y  Estados  Unidos
(Carpintero y Vainer, 2005; Plotkin, 2003).

Si hacemos referencia a América Latina, podemos afirmar que en la segunda mitad
del siglo XX esta región constituyó un territorio ‟mucho más fértil que Europa en ideas,
desarrollos,  propuestas y acciones que implican una mirada holística y sistémica del
proceso de salud” (Saforcada, 2015). En efecto, en la década de 1970 surgió en este
continente  la  medicina  social1, una  corriente  de  pensamiento  que  busca  poner  en
consideración la importancia de los determinantes sociales de la salud, así como el rol
protagónico del  Estado y de la comunidad en la atención de la salud (Iriart  y otros,
2002). Esta corriente surgió en contraposición con la salud pública, a la que criticaba
por “su proyección elitista e idealista y su énfasis tecnicista y estatalista, así como su
vocación conservadora” (Granda, 2004). En Brasil,  esta corriente tomó el nombre de
salud colectiva y propuso que el acento de la intervención debía pasar de la cuestión de
la salud-enfermedad hacia la práctica de la salud (Granda, 2004).2

A diferencia de la salud pública, que construye la población a partir de la suma de
características  de  los  individuos,  la  medicina  social/salud  colectiva  considera  la

1 El término medicina social fue acuñado inicialmente en algunos países de Europa en 1848 para poner en
evidencia la vinculación existente entre la salud y los problemas sociales (García, 2007).
2 En esos años surgieron una serie de organizaciones que nuclean a profesionales que trabajan desde estas
perspectivas, como la Asociación Brasileña de Estudios de Salud Colectiva (Abrasco), fundada en 1979,
y la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames), fundada en 1984.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 95, Octubre, Noviembre y Diciembre 2022
_______________________________________________________________________________________________

55



población y las instituciones sociales como totalidades cuyas características trascienden
las de los individuos que las componen. Asimismo, mientras la salud pública concibe la
salud como un estado y hace foco en la enfermedad, la medicina social/salud colectiva
la concibe como un proceso de salud-enfermedad-cuidado.

En  el  campo  de  la  salud  mental  se  han  producido  transformaciones  y  reformas
similares a las propugnadas por la medicina social/salud colectiva,  en muchos casos
influenciadas por ésta. Desde finales de la década de 1960, comenzaron a desarrollarse
en América Latina un conjunto de experiencias y reformas en el  campo de la salud
mental,  que  propiciaban  formas  de  atención  ambulatorias  y  comunitarias,  como
alternativa al modelo asilar-manicomial (Saforcada, 2015).

A principios del siglo XXI y, como consecuencia del trabajo con profesionales de la
salud  de  sectores  populares,  principalmente  del  campo  de  la  psicología,  surgió  el
concepto  de  salud comunitaria  (Saforcada,  2010).  Esta  perspectiva  se define  por  la
preponderancia que adquiere la comunidad como actor que participa de manera activa y
protagónica de las decisiones sobre su salud, mientras que el equipo multidisciplinario
es visto como un colaborador participante.  Esta perspectiva de salud comunitaria es
retomada por el Modelo ECO23 para la intervención en situaciones de sufrimiento social
en general,  y  de  usos  problemáticos  de  drogas  en particular,  en distintos  países  de
América Latina. Este modelo surgió como resultado de un proyecto de investigación-
acción realizado entre los años 1995 a 1998 por cuatro organizaciones de la sociedad
civil  en  México.  El  objetivo  de  la  investigación  fue  desarrollar  un  modelo  de
prevención,  reducción del  daño, tratamiento y reinserción  social  en relación  con las
farmacodependencias  y  situaciones  críticas  asociadas  y  contó  con  la  asesoría  de
expertos internacionales y con financiamiento de la Unión Europea (1995-1996),  del
gobierno alemán y de Cáritas Alemania (1996-1998). Como analizaremos más adelante,
el modelo ECO2 será retomado por la Secretaría de Políticas Integrales de Drogas de
Argentina (SEDRONAR) para el desarrollo de un abordaje territorial de los consumos
problemáticos de drogas.

En  sintonía  con  el  contexto  regional,  entre  1960  y  1970  también  en  Argentina
distintas disciplinas, como la psicología, el trabajo social, la antropología y la medicina,
comenzaron a incorporar en sus prácticas y en sus desarrollos científicos y académicos
los determinantes sociales de la salud y la perspectiva comunitaria. Sin embargo, como
analizaremos  a  continuación,  esta  perspectiva  comunitaria  será  retomada  para  el
abordaje de los consumos problemáticos de drogas recién a principios del siglo XXI. 

3. Respuestas terapéuticas a los consumos problemáticos de drogas en Argentina

Las  primeras  respuestas  terapéuticas  a  los  consumos  problemáticos  de  drogas  en
Argentina se desarrollaron en las décadas de 1960 y 1970, impulsadas principalmente
por organizaciones de la sociedad civil. La mayoría de estas respuestas se encuadró en
la matriz prohibicionista-abstencionista (Corda, Galante y Rossi, 2014), que considera a
los consumidores de drogas en el doble rol de delincuentes-enfermos.

3 La denominación ECO2 se construyó como un juego de palabras a partir de algunos de sus elementos
esenciales: epistemología de la complejidad (ECO) ética y comunitaria (ECO). La epistemología de la
complejidad  hace  referencia  a  la  necesidad  de  enlazar  los  aportes  de  diversas  ciencias,  como  la
antropología,  la sociología,  la  psicología,  que son necesarios  para entender  la  realidad humana  y los
fenómenos  de  sufrimiento  social.  En  tanto,  la  denominación  ética  y  comunitaria  alude  al  tipo  de
intervención basada en la promoción de los derechos humanos, en la exigencia de limitar y contrarrestar
los fenómenos de exclusión y sufrimiento social y, al mismo tiempo, en la reflexión, por parte de quienes
intervienen, de sus propias motivaciones, limitaciones, errores, además de la necesidad de evaluación y
supervisión constantes (Pereyra Robledo, 2015).
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A nivel nacional, en el año 1985 se creó la Comisión Nacional para el Control del
Narcotráfico y el Abuso de Drogas (Conconad), que fue reemplazada en 1989 por la
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico  (SEDRONAR),  bajo  la  órbita  de  la  Presidencia  de  la  Nación.  Como
señalan Ana Clara Camarotti y Martin Güelman (2017), la creación de la SEDRONAR
supuso la  unificación  en  una sola institución  de  las  funciones  destinadas  tanto a  la
reducción de la demanda de drogas (prevención, tratamiento y capacitación) como al
control  de  la  oferta  (combate  al  narcotráfico  y  al  lavado  de  dinero  y  registro  de
precursores químicos).4

En 1992 la SEDRONAR creó el Programa de Subsidio para Asistencia Individual en
el  Tratamiento  de  Adictos  con  Internación  en  Institutos  No  Gubernamentales,  que
otorgaba un subsidio a personas sin cobertura de obra social5, para que efectuaran un
tratamiento  en organizaciones  no gubernamentales  (Garbi,  2016).  En virtud de ello,
durante la década de 1990 aumentó considerablemente el número de instituciones de la
sociedad civil dedicadas al abordaje de los consumos de drogas. En la mayoría de los
casos,  estos  dispositivos  trabajan  desde  el  paradigma  abstencionista,  que  exige  la
supresión del uso de drogas como condición de inicio para cualquier tratamiento. El
abstencionismo fue prácticamente  el  único modelo de intervención sociosanitaria  en
Argentina hasta fines del siglo XX, cuando surgieron algunas experiencias basadas en el
modelo de reducción de daños6.

A  principios  del  siglo  XXI  comienzan  a  surgir  en  Argentina,  tanto  desde
dependencias  estatales  como  desde  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  respuestas
alternativas  al  paradigma  abstencionista  que  priorizan  los  abordajes  ambulatorios  y
localizados en territorios vulnerabilizados por sobre los tratamientos de internación. De
esta manera, el paradigma prohibicionista-abstencionista, hegemónico durante el siglo
XX, dio lugar a otros enfoques que definen el consumo de drogas como una cuestión de
inclusión social (Cunial, 2014).

Comienza de este modo un interés por lo comunitario y lo territorial que remite al
menos a dos variables: las fallas e ineficacia de las respuestas tradicionales en el campo
de la atención de los consumos problemáticos de drogas, y la posición del Estado que
implementa  políticas  sociales  que  sostienen  en  sus  principios  orientadores  la
“intervención  en  los  territorios”  (Goltzman,  2015).  La  ineficacia  en  las  respuestas
tradicionales  se  debe  principalmente  por  pensar  que los  consumos de drogas  deben
tratarse  aislando  el  contexto,  es  decir,  basándose  en  el  supuesto  de que  la  relación
problemática la constituye el sujeto con la/s sustancia/s. También, por supuesto, pueden
incluirse otras variables como las infinitas barreras de accesibilidad en los dispositivos
tradicionales.  Estos obstáculos,  barreras y problematizaciones fueron canalizados por
las políticas sociales  –con la intención manifiesta de “resolverlos”, pero dando lugar
también a la sospecha de otros objetivos implícitos vinculados a la biopolítica7– a través
4 En ese mismo año (1989), se sancionó la Ley nacional N° 23.737, vigente hasta la fecha, que establece
la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal, y brinda la posibilidad de llevar a cabo
un tratamiento compulsivo por derivación judicial como alternativa a la condena penal (artículos 14 y 16).
5 El sistema de salud argentino está integrado por tres subsectores: público, de seguro social obligatorio
(obras sociales) y privado (medicina prepaga). 
6 El modelo de reducción de daños parte de reconocer la imposibilidad de evitar el uso de drogas y el
derecho del sujeto a continuar con dicha práctica. Busca minimizar el daño que este consumo produce en
la persona y/o en otros, por lo que promueve la adopción de prácticas de consumo seguras y la sustitución
de determinadas sustancias por otras menos nocivas para la salud (Romaní, 2008; Menéndez, 2012).
7 Con  biopolítica Michel  Foucault  (2009) refiere  a una tecnología cuyo objeto es la población como
problema biológico y como problema de poder. Es decir, la biopolítica trata fenómenos colectivos, que
individualmente son aleatorios pero que a nivel de las masas presentan constantes que son posibles de
establecer. Se trata, entonces, de actuar regulando los procesos biológicos del hombre-especie: aparecen
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de la implementación de dispositivos territoriales para abordar las problemáticas más
acuciantes en barrios vulnerabilizados (violencias, consumos problemáticos, acceso a la
justicia, entre otros).

En relación al consumo de drogas, en efecto, desde inicios del siglo XXI se aprobaron
un conjunto de leyes y programas que dan cuenta de este cambio de enfoque. En primer
lugar, en el año 2010 se sancionó la Ley N° 26.657 de Salud Mental, que incluye a las
adicciones  como  parte  integrante  de  las  políticas  de  salud  mental,  y  prioriza  los
abordajes ambulatorios respecto de los tratamientos de internación. En consonancia con
dicha  ley,  en  2014  se  aprobó  el  Plan  Integral  para  el  Abordaje  de  los  Consumos
Problemáticos,  que prioriza los  tratamientos  ambulatorios y  considera  la  internación
como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y extremo.

A nivel  de  la SEDRONAR,  mediante  el  Decreto  N° 48/2014 se modificaron  sus
funciones, quitando de su órbita las tareas relacionadas con el combate al narcotráfico
(que pasaron a depender del Ministerio de Seguridad de la Nación) y focalizando sus
actividades en las tareas de prevención, capacitación y asistencia de las adicciones. En
línea con ello, en 2015 la SEDRONAR pasó a llamarse Secretaría de Políticas Integrales
sobre Drogas, dando cuenta de su trabajo enfocado en la reducción de la demanda de
drogas y no en la lucha contra su oferta.

Este cambio en las formas de definir los consumos problemáticos de drogas se vio
reflejado  también  en  las  propuestas  de  abordaje  desarrolladas  por  la  SEDRONAR.
Como analizamos, hasta la década de 2010 esta Secretaría se había limitado a otorgar
becas  individuales  para  que  las  personas  pudieran  realizar  tratamientos  para  sus
consumos  de  drogas  en  instituciones  de  la  sociedad  civil,  principalmente  en
comunidades  terapéuticas.  Sin  embargo,  desde  2014,  la  SEDRONAR  desarrolló
dispositivos propios de abordaje territorial de los consumos problemáticos de drogas:
los  Puntos  de  Encuentro  Comunitario  (PEC),  los  Centros  Preventivos  Locales  de
Adicciones  (CEPLA)  y  las  Casas  Educativas  Terapéuticas  (CET).  Por  otro  lado,
también  desde  2014,  esta  Secretaría  comenzó  a  reconocer  y  financiar  distintas
experiencias de tratamiento comunitario surgidas desde organizaciones de la sociedad
civil, bajo la figura de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC). 

A continuación, describiremos las principales características de los dispositivos de
abordaje territorial desarrollados por la SEDRONAR, que en 2016, tras un cambio de
gestión a nivel nacional, pasaron a llamarse Dispositivos de Tratamiento Comunitario
(DTC) y Dispositivos Integrales de Abordaje Territorial (DIAT).8

4. Abordaje territorial de los consumos de drogas desde la política pública

Para  definir  qué  se  entiende  por  abordaje  territorial,  resulta  importante  primero
describir qué se entiende por territorio. El mismo puede ser definido como una arena de

disputa,  un  interjuego  de  relaciones  y  vínculos,  un  espacio-tiempo  definido  por
coordenadas  simbólicas  que  portan  representaciones  sociales  particulares  sobre  los
sujetos,  sus  lazos  y  las  problemáticas  vividas,  entre otras,  que dan lugar  a  diversas
comunidades.  En  este  sentido,  las  comunidades  no  son  entendidas  en  un  sentido
armónico, sino como un espacio social en permanente construcción, atravesado por la
diversidad, el conflicto, las tensiones y la solidaridad (Camarotti y Kornblit, 2015). 

así la demografía, la higiene pública, la seguridad social, entre otras. En este sentido, podría pensarse que
los dispositivos territoriales podrían generar, con o sin intencionalidad explícita, ciertos mecanismos de
control y regulación a nivel de la población/comunidad sobre la cual intervienen. 
8 En diciembre de 2019, tras un nuevo cambio de gestión a nivel nacional, estos dispositivos adquirieron
otras denominaciones y características. En este trabajo describimos las características que adoptaron en el
período bajo estudio (2016-2019).
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De  esta  forma,  realizar  un  abordaje  territorial  implica  conocer  un  territorio,  sus
límites y los actores y los dispositivos que participan en su definición. Los abordajes
territoriales requieren, a su vez, de la participación de diferentes actores y sectores de la
comunidad en la construcción de estrategias hacia un objetivo común. Estas diversas
modalidades  de participación  remiten  a  la  idea  de  redes,  tanto institucionales  como
intersubjetivas. Las redes son recursos de la comunidad que es necesario que quienes
trabajan  en  territorio  visibilicen  y  fortalezcan  para  acompañar  las  trayectorias
individuales y colectivas, promover las acciones tendientes a la restitución de derechos,
propiciar el acceso y el ejercicio de los mismos e impulsar en el ámbito comunitario su
registro y apropiación.

Si tuviéramos que definir qué caracteriza particularmente al abordaje territorial tal
vez sea lo que Alfredo Carballeda (2015) define como un  pensar situado, donde las
coordenadas que marcan su cartografía son socioculturales y espaciales. Así, entonces,
el territorio es el nexo entre lo macro social y lo micro. Tal como lo define el autor:

“Si  bien  la  intervención  se  singulariza  en  espacios  micro  sociales,
instituciones, familias, barrios, ese lugar de lo micro está atravesado por lo
macro y mediatizado por lo territorial, que en caso de estas prácticas podría
ser  mencionado  como  lo  «meso  social».  También  dentro  del  relato
territorial,  se  construyen  las  pujas  y  relaciones  de  poder”  (Carballeda,
2015).

En  este  sentido,  un abordaje  territorial  de  los  consumos problemáticos  de  drogas
puede ser definido como aquel que tiene en cuenta para su propuesta las características
del territorio en el que estos consumos tienen lugar, es decir, el conjunto de actores,
redes  y  relaciones  que  animan  ese  espacio  geográfico  (Milanese,  2013),  como  así
también  los  sentidos  dados  a  las  sustancias  y  a  los  consumos  en  un  contexto
determinado, las representaciones acerca de esa práctica y de quienes consumen. Para
ello,  todo  abordaje  territorial  requiere  tiempo  y  permanencia,  establecer  alianzas
basadas  en la  confianza y de una red de actores  del  propio territorio que facilite  la
intervención en la comunidad pero también con la comunidad.

El  abordaje  territorial  realizado  por  la  SEDRONAR  se  basa  en  un  conjunto  de
principios  rectores  que  guían  la  intervención  en  territorio:  la  universalidad  de  los
derechos,  la  integralidad,  la  reducción  de  vulnerabilidades,  el  trabajo  en  red,  la
intersectorialidad, la accesibilidad, el bajo umbral, la participación social y comunitaria,
la perspectiva de género y el enfoque intercultural (SEDRONAR, 2019). 

Entre 2016 y 2019, la SEDRONAR realizó un abordaje territorial de los consumos
problemáticos de drogas desde dos tipos de dispositivos específicos: los Dispositivos
Integrales  de  Abordaje  Territorial  (DIAT)  y  los  Dispositivos  de  Tratamiento
Comunitario (DTC).

Los DIAT son definidos como: 

“(...)  centros  preventivos  asistenciales  gratuitos,  de  abordaje  integral
ambulatorio, para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad
social atravesadas por el consumo problemático de sustancias psicoactivas”
(SEDRONAR, 2019: 92).

Los  DIAT  buscaron  ser  espacios  accesibles  para  las  personas  en  situación  de
consumo problemático de drogas, y se propusieron como objetivo reducir las múltiples
vulnerabilidades  que  atraviesan  la  vida  de  los  sujetos  (educativas,  laborales,
habitacionales,  relacionales,  de  salud,  etcétera).  Para  ello,  buscaron  desarrollar
estrategias  de  prevención  y  abordaje  del  consumo  problemático  a  partir  de  la
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conformación de redes que involucren distintas instituciones públicas, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales y referentes de la comunidad local.

A fines  de 2019,  existían  a nivel  nacional  61 DIAT localizados en 19 de  las  23
provincias del país. Del total de DIAT, 27 contaban con un edificio propio y los 34
restantes funcionaban en espacios comunitarios, tanto de la sociedad civil como de los
gobiernos locales. En efecto, si bien los lineamientos generales de la política pública
son desarrollados por la SEDRONAR, todos los DIAT se realizaron en co-gestión con
algún actor local, ya sean gobiernos provinciales o municipales u organizaciones de la
sociedad civil. Esta articulación generó, por un lado, que los lineamientos generales se
adapten a las necesidades  y realidades locales.  Por otro lado, también favoreció una
heterogeneidad en los tipos de propuestas de abordaje de los DIAT, ya que las mismas
dependían en muchos casos tanto de la formación de quienes conducían esos centros
como de la historia del propio dispositivo. De esta forma, encontramos dispositivos con
un abordaje  más  enfocado  en  la  atención  clínica  y  otros  con  una impronta  más de
abordaje territorial y apertura a la comunidad. 

Los  equipos  de  trabajo  estaban  integrados  por  referentes  territoriales  (en  general,
miembros  de  la  comunidad  barrial),  profesionales  de  distintos  ámbitos  (psicología,
trabajo social, psiquiatría, enfermería, terapia ocupacional, entre otras), operadoras/es y
talleristas/docentes.  Este  equipo  era  acompañado  desde  el  nivel  central  de  la
SEDRONAR por una dupla técnica, que tenía como tarea la construcción y monitoreo
de diagnósticos, la planificación y gestión de las estrategias de inserción comunitaria de
los  equipos,  la  articulación  con  distintas  áreas  institucionales  y  la  formación  y
capacitación  de  los  equipos.  Como  analizaremos  en  el  siguiente  apartado,  la
coordinación de estos dispositivos desde el nivel central  implicó distintos desafíos y
tensiones en la gestión cotidiana de los DIAT. 

Por  otro  lado,  los  Dispositivos  de  Tratamiento  Comunitario  (DTC)  surgieron  a
principios de 2016 con el objetivo de profundizar el abordaje territorial impulsado por la
SEDRONAR, a partir de la implementación y adaptación de la metodología ECO2.9 El
Tratamiento Comunitario es definido como:

“(…) un conjunto de procesos en el cual se articulan acciones, instrumentos
y prácticas organizadas cuyo objetivo es promover el mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas que abusan de drogas y viven en una
situación de exclusión social grave” (Milanese, 2013).

Esta metodología propone que el trabajo sea desarrollado en la comunidad en la que
la  persona  vive  sin  necesidad  de  alejarse  de  sus  ámbitos  de  interacción  habituales.
Implica trabajar en, con y por medio de la comunidad, es decir, con el conjunto de redes
que animan un territorio geográficamente delimitado. De esta  forma,  el  sujeto  de la
intervención no son solo las personas individuales, sino también la comunidad y sus
redes.

Argentina  fue  uno  de  los  primeros  países  de  la  región  en  implementar  esta
metodología  de  trabajo  desde  el  Estado,  es  decir,  en  implementar  el  TC como una
política  pública.  Ello  significó  pasar  de  experiencias  comunitarias  geográficamente
limitadas –en un barrio o una comunidad local–,  al desarrollo del  TC como política
pública en distintos territorios del país, con sus características y particularidades locales.
En virtud de ello, durante el 2016 se realizó una prueba piloto con diez equipos de
trabajo ubicados en distintas localidades del país. Algunos de los miembros de estos
equipos  ya  venían  trabajando  desde  2014,  cuando  se  conformaron  los  Puntos  de

9 Como señalamos anteriormente, esta metodología fue impulsada en la década de 1990 por un conjunto
de organizaciones de la sociedad civil.
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Encuentro  Comunitarios  (PEC).  Estos  diez  equipos  participaron  de  un  proceso  de
formación  sobre  TC  brindado  por  tres  referentes  de  esta  metodología  en  América
Latina:  Efrem Milanese,  Raquel Barros  e Irene Serrano Parra,  quienes brindaron las
capacitaciones y realizaron un acompañamiento de las distintas experiencias, mediante
visitas, lecturas y videoconferencias realizadas durante el período 2016-2019.

A  diciembre  de  2019  existían  en  Argentina  34  equipos  de  DTC,  localizados  en
distintos  barrios  de  trece  provincias  del  país.  Los  equipos  de  trabajo  estaban
conformados por personas de distintos perfiles (profesionales, técnicas/os operadoras/es,
talleristas, referentes barriales) y por un referente técnico o tutor/a de la sede central de
la SEDRONAR. A diferencia de los DIAT, los DTC no contaban con edificio propio,
sino que su trabajo se desplegaba en la propia comunidad barrial.

En el siguiente apartado, analizaremos las fortalezas y desafíos de la implementación
de un abordaje territorial desde un organismo público central como es la SEDRONAR.

5.  Fortalezas  y  desafíos  del  abordaje  territorial  realizado  desde  dispositivos

estatales

Una de las fortalezas con más menciones en las entrevistas realizadas a referentes de
dispositivos  de  abordajes  territoriales  fue  el  hecho  de  poder  realizar  intervenciones
situadas, atentas al contexto. Esta característica, propia de los dispositivos territoriales,
implica la posibilidad de pensar estrategias de intervención que puedan tener un impacto
sobre la singularidad de cada tipo de realidad. A diferencia de otro tipo de abordajes,
más  tradicionales,  donde  la  intervención  toma  lugar  en  un  consultorio  y/o  en  una
institución  alejada  de  los  ámbitos  de  pertenencia  de  la  comunidad,  los  dispositivos
territoriales se emplazan ahí  donde quienes consultan/asisten habitan.  Esto posibilita
poder pensar las intervenciones  en contexto.  No es menor a la hora de intervenir en
problemáticas sociales complejas poder dar cuenta cómo son las lógicas territoriales, las
prácticas y representaciones sobre los consumos, las condiciones macroestructurales que
atraviesa  a  ese  territorio,  los  imaginarios  y  las  manifestaciones  socioculturales  del
entorno. De esta manera es esperable que la propuesta institucional sea acorde a las
demandas sentidas de la comunidad. En las entrevistas surge con bastante frecuencia el
desafío por captar la lógica del territorio y poder operar desde allí, para como decía una
psicóloga de uno de los dispositivos “lograr ese encuentro entre lo institucional y lo
comunitario”.  En  general  esto  se  realiza  a  través  de  diversas  herramientas  de
relevamiento  como  los  diagnósticos  comunitarios,  pero  sobre  todo  a  través  de  la
permanencia prolongada en el territorio. Esta permanencia, ese estar ahí, ese compartir
la cotidianeidad posibilita captar los sentidos y sentires, la singularidad de los gestos, las
costumbres y tradiciones, lo que se dice y lo que se oculta. Esa permanencia es clave a
su vez a la hora de generar la confianza necesaria para establecerse como un dispositivo
de  referencia.  De  acuerdo  a  las  personas  entrevistadas,  para  ello  es  importante
incorporar en los equipos a referentes positivos de las comunidades, es decir, personas
claves  del  territorio  que  puedan  constituirse  como  integrantes  de  los  dispositivos.
También se menciona como necesario que las personas que integren los equipos puedan
permanecer de forma estable, es decir, evitar la rotación de personas a fin de lograr una
mejor y más perdurable referencia y confianza. Por supuesto que lograr la confianza y
utilizar  las lógicas  del  territorio a favor del  dispositivo no es tan sencillo de lograr,
tomando en cuenta que cada territorio es una arena de disputa,  con pujas de poder,
donde no siempre reina la armonía sino que por el contrario, como mencionamos líneas
arriba, el conflicto es inherente. Como tampoco es tan sencillo captar las lógicas de cada
territorio. Si bien se mencionan como fortalezas, la heterogeneidad de los dispositivos
(dada por la diversidad de territorios, por la distinta conformación de los equipos y de
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improntas de cada coordinación, entre otros factores) hace que cada experiencia pueda o
no capitalizar las ventajas que genera la permanencia en territorio.

Otra  de  las  fortalezas  mencionadas  en  las  entrevistas  reside  en  que  el  abordaje
territorial favorece la accesibilidad a la atención en salud. La accesibilidad al sistema de
salud es definida como el vínculo que se construye entre los sujetos y los servicios. Este
vínculo surge de una combinación entre las “condiciones y discursos de los servicios y
las  condiciones  y  representaciones  de  los  sujetos  y  se  manifiesta  en  la  modalidad
particular que adquiere la utilización de los servicios” (Stolkiner et al., en Comes, 2003:
4). Si bien la accesibilidad no se define solo por el acceso a una consulta o al ingreso a
los  dispositivos,  sino  que  implica  a  todo  el  proceso  de  atención,  de  acuerdo  a  las
entrevistas realizadas, existe un acuerdo en que el emplazamiento de los dispositivos en
los territorios permite disminuir las brechas vinculadas a “lo burocrático”, las barreras
geográficas y culturales. En relación a “lo burocrático” puede mencionarse el hecho de
poder hacer una “consulta directa”, no mediada por instituciones y trámites que en otras
ocasiones desalientan las intervenciones. El hecho de emplazarse en el mismo lugar que
la mayoría de las personas a las cuales asisten, permite a su vez derribar las  barreras

geográficas.  La dimensión geográfica refiere a la localización del  centro de salud o
unidad sanitaria y su población asignada; las distancias entre el lugar de residencia de
las/os  usuarias/os  y  el  centro  de  salud;  el  desplazamiento  de  poblaciones  de  una
jurisdicción a otra para hacer uso de centros de salud, tanto porque en su zona carecen
de  los  mismos  o  porque  prefieren  o  eligen  un  mejor  servicio.  A la  cuestión  de  la
distancia  geográfica  se  suma  un  elemento  de  la  dimensión  económica:  costo  del
transporte y tiempo de viaje (Rossi et al., 2007). En cuanto a la barrera cultural, refieren
al  hecho  de  que  como mencionamos  anteriormente,  se  espera  que  los  dispositivos
realicen una intervención situada, atenta al contexto y a la dimensión sociocultural del
territorio en el cual están emplazados, lo que posibilita sortear o al menos disminuir la
barrera cultural que se puede dar en otros dispositivos más tradicionales. 

Estas dimensiones de accesibilidad se las vincula al bajo umbral de exigencia para
acceder a los dispositivos, es decir a la idea de exigir menos para acceder a un servicio
(Camarotti,  2013).  Sin  embargo  la  exigencia  mínima  para  transitar  los  espacios  no
constituye una no exigencia, sino un trabajo progresivo en el registro del problema para
que pueda generarse en las personas usuarias la decisión de resolverlo, atendiendo a los
tiempos  singulares  de  cada  sujeto.  En  este  sentido,  como  decíamos,  la  clave  para
generar oportunidades de accesibilidad es la proximidad geográfica, la amplitud horaria,
la documentación necesaria para acceder, el trato brindado por los/as trabajadoras/es, las
actividades propuestas,  las normas y requisitos para el ingreso y la participación, las
representaciones sociales asociadas al espacio, etc.

Otra  de  las  fortalezas  está  identificada  con  que  el  abordaje  en  estos  dispositivos
incluye actividades de prevención, de promoción y de asistencia llevadas a cabo por un
equipo interdisciplinario. En las entrevistas esto es visualizado como una fortaleza en
tanto posibilita pensar cada actividad (que a simple vista pudiera no ser pensada como
parte de un tratamiento), con un potencial efecto terapéutico. En ese sentido, el trabajo
en equipo interdisciplinario constituye, de acuerdo a las personas entrevistadas, en una
apuesta  necesaria  para  el  abordaje  de  situaciones  problemáticas  que  de  por  sí  son
indisciplinadas. Tal como manifestaba una de las integrantes de un equipo que coordina
un taller cultural en un DIAT, “muchas veces, a través del dibujo, de pintar un mural, de
compartir un mate mientras se piensa en una actividad artística, salen cosas que en los
espacios  de escucha  no salen”.  El  modelo mismo de abordaje  de  estos  dispositivos
posibilita el despliegue de otros espacios –no asociados directamente a “lo terapéutico”–
pero  que  también  habilitan  la  palabra,  las  emociones,  los  sentires.  Asimismo,  estas
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distintas  áreas  de  acción  de  los  dispositivos  –asistencia,  promoción  y  prevención–
posibilita pensar al tratamiento desde una perspectiva de derechos: el acceso a derechos
–a través de acciones vinculadas a promover espacios recreativos, deportivos, artísticos,
pero también otros más vinculados a lo comúnmente denominado como “asistenciales”–
se constituye así en el eje de las intervenciones.

La fortaleza del abordaje territorial implica también  estar ahí, pero no solo por el
lugar geográfico de emplazamiento sino también por realizar un tipo de abordaje que
toma  en  cuenta  lo  que  pasa  puertas  afuera  de  la  institución.  Lo  comunitario,  lo
contextual, lo que pasa  allá afuera también es parte de lo que pasa  aquí adentro,  y
viceversa. En este sentido, algunas de las personas entrevistadas daban cuenta de los
“difusos”  límites  de  los  tratamientos,  lo  que  en  algunos  casos  se  constituye  como
fortaleza.  Por  ejemplo,  a  diferencia  de  otros  dispositivos  en  los  que  las  personas
concluyen  un tratamiento (ya  sea por  un alta,  o  por  otros motivos)  y pierden en la
mayoría de los casos contacto con la institución, en estos dispositivos, al estar anclados
en  el  mismo  territorio  que  quienes  en  general  asisten,  suelen  mantenerse  algunas
intervenciones –a veces más esporádicas que otras– por fuera del “tratamiento en sí”.
Esta  fortaleza  se  contrapone,  por  ejemplo,  a  otras  modalidades  de  tratamiento  más
vinculadas a instituciones terapéuticas cerradas localizadas por fuera de los contextos
cotidianos  de  sus  residentes,  que  una  vez  concluido  el  tratamiento  no  tienen  la
posibilidad  de  continuar  el  contacto/la  referencia  con  estos  en  otras  modalidades,
instancias, intervenciones.

Otra de las fortalezas mencionadas en las entrevistas tiene que ver con el objetivo de
abordar de manera integral las problemáticas que evocan los sujetos a quienes asisten.
Es  decir,  la  mayoría  de  las  personas  que  pasan  por  los  dispositivos,  atraviesan  un
conjunto de aspectos que trascienden la problemática del consumo –vivienda, trabajo,
educación...  En  este  sentido,  el  modelo  de  abordaje  parte  de  una  perspectiva  de
derechos,  lo  cual  implica propiciar  acciones  para  atender  el  padecimiento  en  forma
integral.  Esto  no  podría  realizarse  si  no  es  a  través  de  la  intersectorialidad  y  la

corresponsabilidad. A diferencia del antiguo concepto de derivación, que implicaba el
desplazamiento del sujeto de uno a otro efector de salud, el abordaje territorial debe
necesariamente  construir  junto  a  otros  actores  referentes  de  la  comunidad  aquellas
estrategias  de  intervención  mancomunadamente.  En  las  entrevistas  realizadas,  la
mayoría de los equipos dieron cuenta de la importancia de establecer vínculos con otras
instituciones y efectores del barrio, como así también de participar en mesas territoriales
y armar una red de actores con los cuales poder contar a la hora de pensar y acompañar
diversas estrategias, por ejemplo cuando concurren personas que consumen pero que a
su vez están en situación de calle. En estos casos, otra de las fortalezas mencionadas
remite a la pertenencia institucional: ser parte de la SEDRONAR posibilita una mayor
capacidad de establecer acuerdos, firmar convenios, y posicionarse ante jueces y otros
actores, a diferencia de la capacidad de negociación y acuerdos que puede establecer,
por  ejemplo,  una  ONG.  No  obstante,  algunos  equipos  han  mencionado  que,  en
ocasiones y con algunos actores,  la adhesión a un nuevo paradigma en relación a la
atención  de  los  consumos  problemáticos  de  la  SEDRONAR  en  general  y  de  los
dispositivos territoriales en particular, ha generado tensiones y dificultades varias a la
hora de consensuar pautas de acción, imposibilitando incluso un trabajo en red.

En relación a los desafíos, las personas entrevistadas señalaron en muchos casos las
dificultades encontradas para delimitar lo específico de su abordaje respecto de los de
otras instituciones presentes en el territorio (de salud, comunitarias, educativas, etc.). Al
intentar descentrar sus intervenciones de las sustancias y los consumos problemáticos de
drogas,  y  realizar  propuestas  abiertas  a  la  comunidad,  muchas  de  las  personas
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entrevistadas refirieron que les costaba encontrar un límite a su intervención. De esta
forma,  en el  trabajo de campo encontramos  dispositivos  que,  con el  objetivo de no
estigmatizar  a  la  población  que  concurre,  realizan  talleres  artísticos  y  deportivos
abiertos  a  la  comunidad,  a  los  que  asisten  tanto  personas  que  presentan  consumos
problemáticos de drogas como público en general.  Ello genera,  por un lado, que las
personas que asisten puedan ampliar sus redes de sociabilidad, al encontrarse con otras
que no presentan  consumos problemáticos.  Sin embargo,  para las/os profesionales  y
talleristas entrevistadas/os, ello implica el desafío de poder desarrollar una propuesta
que incluya también una dimensión terapéutica en el abordaje, y lo distinga de otros
talleres o actividades que tienen lugar en el territorio. Por otro lado, también existen
dispositivos que solo reciben a personas con consumos problemáticos de drogas. Esta
interpelación  desde  un  aspecto  que  se  entiende  como  negativo  de  la  persona  (su
consumo problemático) genera, por un lado, una mayor estigmatización de las personas
que  concurren  y  del  propio  dispositivo,  que  es  identificado  como  “el  centro  para
personas  adictas”  del  barrio.  Ello  dificulta  también la  construcción de  nuevas  redes
vinculares para quienes asisten, y la imposibilidad de encontrarse desde otros aspectos
positivos de su vida, como puede ser la habilidad para realizar una actividad artística o
practicar  un deporte.  De esta  forma, esta tensión entre ser  dispositivos abiertos  a la
comunidad y, a su vez, abordar específicamente la problemática del consumo de drogas,
genera un gran desafío para los equipos de trabajo, que deben encontrar un punto de
equilibrio  entre  ambos  extremos,  que  les  permita  abrirse  al  territorio  sin  perder  su
especificidad.

Otro de los desafíos señalados en las entrevistas refiere a la posibilidad de encontrar
un límite en el marco del bajo umbral de atención. Es decir, ¿qué hacer con las personas
que  llegan  en  situación  de  consumo  al  dispositivo?  ¿cómo  alojarlas  sin  que  ello
desestructure por completo la propuesta de la institución? Por un lado, como analizamos
previamente, los DIAT se presentan como dispositivos de bajo umbral, que favorecen la
accesibilidad a la atención de personas que en muchos casos son rechazadas o no llegan
a otro tipo de instituciones. Pero por otro lado, este bajo umbral no significa umbral
cero: para poder participar de la institución, se deben cumplir y respetar ciertas normas
básicas que permiten la convivencia. Esta tensión entre “recibir a todas las personas” y
“poner algunos límites” genera un gran desafío para el trabajo cotidiano de los equipos,
que  deben  –aquí  también–  encontrar  el  punto  de  equilibrio  entre  favorecer  la
accesibilidad de todas las personas a la institución y que la misma (con sus normas y
pautas) no deje de existir en ese intento.

Por otro lado, las personas entrevistadas destacaron un conjunto de desafíos que se
encuentran directamente vinculados con la posibilidad de implementar una metodología
de tratamiento comunitario y de abordaje territorial –que se entiende, por definición,
como anclada en un territorio– desde una Secretaría nacional como es la SEDRONAR.
Es  decir,  ¿cómo abordar  las  particulares  situaciones  de  cada  territorio  y,  al  mismo
tiempo,  establecer  lineamientos  comunes  que  funcionen  como  ejes  rectores  de  la
política pública? En palabras de Efrem Milanese y Raquel Barrios (impulsores de la
metodología  de  tratamiento  comunitario  y  entrevistados  para  este  trabajo),  se  trata
principalmente de un pasaje de escala:

“Una  cosa  es  implementar  tratamiento  comunitario  por  una  o  dos
organizaciones  en  un  territorio  limitado,  y  otra  cosa  es  trabajar  con  30
equipos de TC en 30 lugares diferentes, comunidades diferentes. El pasaje
de  escala  es  impresionante  (...)  La  experiencia  de  Argentina  es  la  única
política pública de TC que pudimos acompañar, evaluar y sistematizar”.
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Esta tensión entre el tratamiento comunitario como metodología de trabajo que se
adapta al territorio en el que se desarrolla y como política pública fue señalada también
por  las/os  referentes  institucionales  entrevistadas/os.  Particularmente,  ellas/os  lo
destacaron en relación a los desacuerdos que a veces tienen lugar entre los equipos de
trabajo  y  las  personas  que  funcionan  como  referentes  de  esos  equipos  desde  la
SEDRONAR. Mientras los equipos de trabajo están en el día a día de lo que sucede en
el  dispositivo  y  son  quienes  conocen  y  viven  en  el  territorio,  las/os  referentes  de
SEDRONAR viven y trabajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires y son quienes
establecen  los  lineamientos  de  la  política  pública.  En  ocasiones  surgen  desacuerdos
entre los equipos de los dispositivos y las/os referentes de SEDRONAR respecto a cuál
es la mejor intervención posible en cada caso,  ya  que cada uno lo analiza desde su
propia  experiencia  y  rol.  De  esta  forma,  si  bien  la  coordinación  a  nivel  de  la
SEDRONAR  es  lo  que  permite  establecer  lineamientos  comunes  para  todos  los
dispositivos y diseñar el abordaje de la política pública, muchas veces esta mirada es
vivida como “ajena” por parte de los equipo de trabajo, y se presenta como “ciega” a las
especificidades de cada territorio. 

En línea con esto, otro de los desafíos señalados por las personas entrevistadas es la
tarea de evaluación y sistematización de las intervenciones que, a su entender, genera
muchas veces una sobrecarga de trabajo para los equipos de los dispositivos, que deben
dejar de realizar otras actividades para completar los instrumentos e informes que les
solicitan desde la SEDRONAR. Por el otro lado, desde el nivel central, se argumenta
que los instrumentos de sistematización y evaluación son los que permiten evaluar la
política pública y producir datos a nivel nacional. Esta tensión entre homogeneizar los
criterios de sistematización y evaluación y atender a las necesidades locales también se
presenta  como un  gran  desafío  en  el  abordaje  territorial  realizado  desde  la  política
pública. 

Por último, las personas entrevistadas señalaron la existencia de desafíos vinculados a
la orientación política de los gobiernos (nacional, provincial y municipal), que muchas
veces genera tensiones a la hora de co-gestionar los distintos dispositivos. A lo largo del
trabajo de campo, las personas entrevistadas nos relataron distintas situaciones en las
que, en virtud de desacuerdos político-partidarios,  se  generaban conflictos en la co-
gestión de los distintos dispositivos, ocasionando muchas veces la renuncia o el despido
de integrantes de los equipos de trabajo. En virtud de ello, y de las precarias condiciones
de contratación que muchas veces presentan estos equipos, existe una gran rotación de
profesionales, operadoras/es y talleristas, lo que dificulta el diseño de intervenciones de
largo plazo. Como señala Efrem Milanese, esta también es una dimensión que distingue
a los abordajes realizados desde la sociedad civil de aquellos gestionados por el Estado:

“Los equipos de las organizaciones de la sociedad civil  son equipos que
tienen  un  conjunto  de  motivaciones  diferentes,  y  una  alta  calidad
profesional. Es decir, los equipos se renuevan menos que los equipos en las
instituciones públicas. (...) Son equipos más estables. Y eso se refleja en los
resultados obviamente”.

Los abordajes territoriales realizados por dispositivos estatales presentan un conjunto
de fortalezas y de desafíos que los distinguen de aquellas propuestas realizadas desde y
por organizaciones comunitarias. Entendemos que es en el diálogo entre ambos actores
donde  se  pueden  desarrollar  propuestas  integrales  de  atención  de  los  consumos
problemáticos  de  drogas  que  permitan  articular  la  política  pública  con  aquellas
iniciativas que se desarrollan de manera más local. 
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6. Reflexiones finales

En este artículo analizamos las fortalezas y desafíos del abordaje territorial realizado
desde  dispositivos  estatales  como  son  los  DIAT  y  los  DTC,  que  funcionaron  en
Argentina entre 2016 y 2019. Para ello, reconstruimos los antecedentes de la perspectiva
comunitaria en salud mental, desarrollada en los países centrales en las décadas de 1960
y 1970, así como los aportes de la medicina social  y la salud colectiva,  con amplia
influencia  en  la  región  latinoamericana.  Asimismo,  reconstruimos  las  experiencias
comunitarias  en  salud  en  Argentina,  para  luego  centrarnos  específicamente  en  las
distintas respuestas terapéuticas que se han desarrollado en el país para hacer frente a
los consumos problemáticos de drogas. 

En lo que refiere específicamente al abordaje territorial realizado desde dispositivos
estatales,  presentamos  brevemente  qué  se  entiende  por  abordaje  territorial,  para
adentrarnos  en  las  características  que  han  asumido  los  dispositivos  creados  por  la
SEDRONAR (DIAT y DTC) en distintas localidades del país.

El abordaje territorial de los consumos de drogas desde dispositivos estatales presenta
un conjunto de fortalezas y de desafíos. Mientras que algunas son propias del abordaje
territorial, otras están directamente vinculadas con las posibilidades y limitaciones que
presenta  la  realización  de  esta  modalidad  de  intervención  desde  un  organismo
centralizado como es la SEDRONAR. 

Entre  las  fortalezas  propias  del  abordaje  territorial,  se  destacan  el  desarrollo  de
intervenciones situadas, atentas al contexto donde tiene lugar el consumo de drogas; la
mayor accesibilidad a la atención en salud, vinculada a la proximidad geográfica de los
dispositivos,  su  amplitud  horaria  y  requisitos  para  el  ingreso  y  la  permanencia;  la
realización de actividades de prevención, de promoción y de asistencia desde un equipo
interdisciplinario, lo que posibilita que todas las actividades tengan un potencial efecto
terapéutico; y el desarrollo de un tratamiento integral, al proponerse abordar aspectos
que trascienden la problemática específica del consumo –vivienda, trabajo, educación,
entre otros. En relación a aquellas fortalezas propias de la realización de este abordaje
desde la SEDRONAR, se destaca la capacidad de este organismo, en tanto rector de las
políticas  de  drogas  a  nivel  nacional,  de  establecer  acuerdos,  firmar  convenios,  y
posicionarse ante otros actores con una gran capacidad de negociación.

En relación a los desafíos propios del abordaje territorial, se destacan las dificultades
señaladas por los equipos de trabajo para delimitar lo específico de su abordaje respecto
de los de otras instituciones presentes en el territorio, así como establecer ciertas pautas
de funcionamiento de la institución en el  marco de un umbral  mínimo de atención.
Asimismo,  en  las  entrevistas  realizadas  emergieron  un  conjunto  de  desafíos  que  se
vinculan  estrechamente  con  la  posibilidad  de  implementar  una  metodología  de
tratamiento comunitario y de abordaje territorial desde un organismo centralizado como
es la SEDRONAR. Entre éstos, se destacan los desafíos vinculados a la escala de la
intervención.  Si  los  abordajes  realizados  por  organizaciones  comunitarias  suelen
limitarse  a  un  territorio,  en  el  abordaje  realizado  desde  la  SEDRONAR  se  deben
contemplar  las  heterogeneidades  que  caracterizan  a  todo  el  territorio  del  país  y
desarrollar,  al  mismo  tiempo,  una  línea  rectora  común  de  la  política  pública.  Esta
tensión  se  refleja  también  en  los  desacuerdos  que  emergen  muchas  veces  entre  los
equipos de trabajo de los dispositivos y las personas que funcionan como referentes
desde la SEDRONAR en relación tanto a las posibilidades de intervención como a las
tareas  de evaluación y sistematización de éstas. Esta tensión entre homogeneizar los
criterios de sistematización y evaluación y atender a las necesidades locales también se
presenta  como un  gran  desafío  en  el  abordaje  territorial  realizado  desde  la  política
pública.  Por  último,  un  desafío  propio  de  este  tipo  de  abordaje  realizado  desde  un
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organismo  público  son  las  tensiones  que  emergen  a  partir  de  los  cambios  en  las
orientaciones políticas de los gobiernos, que generan muchas veces una mayor rotación
de los equipos de trabajo y dificultades a la hora de co-gestionar los dispositivos con
otros niveles gubernamentales.

La  implementación  de  un  abordaje  territorial  desde  dispositivos  estatales  ha
implicado  así  un  conjunto  de  fortalezas  y  desafíos,  que  se  vuelve  necesario
problematizar  y  evaluar  en  vistas  a  la  construcción  de  mejores  respuestas  a  los
consumos problemáticos de drogas. Creemos fundamental que los dispositivos creados
puedan  ser  continuados y mejorados  a la  luz de las  experiencias  adquiridas  por  los
equipos  de  trabajo  en  estos  años,  pero  también  de  la  vasta  trayectoria  que  las
organizaciones  de  la  sociedad  civil  tienen  en  la  implementación  de  este  tipo  de
respuestas. Es a partir del diálogo entre la comunidad y los organismos estatales que
podrá  obtenerse  las  reflexiones  necesarias  para  generar  dispositivos  más accesibles,
integrales y eficientes para el abordaje de los consumos problemáticos de drogas.
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Resumen

En este artículo se desarrolla un análisis de las políticas alimentarias implementadas
durante la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, en base a la normativa, los datos presupuestarios y las estadísticas oficiales sobre
la  pobreza  e  indigencia.  Durante  la  pandemia  los  distintos  niveles  de  gobierno
incrementaron el alcance de la mayoría de los programas sociales y, en particular, los
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destinados  a  garantizar  el  acceso  a  la  alimentación  de  manera  directa  o  indirecta
cobraron vital importancia.  En Bahía Blanca,  la mayor parte de la inversión pública
destinada a la emergencia sanitaria se dirigió a la compra y distribución de alimentos, lo
que refleja un importante rol del nivel local en los programas de asistencia alimentaria.
Sin  embargo,  pese  a  las  iniciativas  de  los  distintos  niveles  de  gobierno,  estas  no
resultaron suficientes para atender el incremento de la potencial necesidad de asistencia
alimentaria en la población.

Palabras clave

Programas y políticas alimentarias, Pobreza, COVID-19, Argentina, Bahía Blanca.

Abstract

This  article  analyses  food policies  implemented  during the  COVID-19 pandemic  in
Bahía Blanca, Buenos Aires, based on legislation, budgetary data and official statistics
on  poverty  and  indigence.  During  the  pandemic,  different  levels  of  government
increased  the  scope  of  most  social  programs  and,  in  particular,  those  aimed  at
guaranteeing access to food directly or indirectly became of vital importance. In Bahía
Blanca, most of the public investment allocated to the health emergency was directed to
the purchase and distribution of food, which reflects an important role of the local level
in food assistance programs. However, despite the initiatives of the different levels of
government, these were not enough to address the increase in the potential need for food
assistance in the population.

Keywords

Food programs and policies, Poverty, COVID‐19, Argentina, Bahía Blanca.

1. Introducción

Las medidas de aislamiento social implementadas por los diferentes gobiernos para
evitar la propagación del virus y hacer frente a la pandemia del COVID-19 tuvieron
consecuencias  inmediatas  en  diversos  aspectos  de  las  condiciones  de  vida  de  las
personas, entre ellos la alimentación.

La  pandemia  impactó  negativamente  en  las  cuatro  principales  dimensiones  de  la
seguridad  alimentaria  (GANESAN,  2020).  Estas  son:  i)  disponibilidad  (implica  la
existencia  de  cantidades  suficientes  de  alimentos  con  calidad  adecuada),  ii)  acceso
(referida a la existencia en los hogares de los recursos necesarios para adquirir esos
alimentos), iii) utilización (enfatiza el uso biológico de los alimentos) y iv) estabilidad
(implica no estar expuesto a una disminución acelerada del consumo, entendida esta
como vulnerabilidad alimentaria) (FAO-PESA, 2005). En cuanto a la disponibilidad, las
restricciones de circulación y el aislamiento social afectaron el correcto funcionamiento
de  la  cadena  de  suministro  de  los  alimentos,  desde  el  proceso  de  producción  y
almacenamiento hasta la distribución, impactando en la disponibilidad, precio y calidad
de los alimentos. Sin embargo, la condición de “actividad esencial” ha hecho que la
oferta  de alimentos no sea afectada de manera  decisiva,  como sí  lo fue la demanda
(Fernández, 2020). 

Por el lado de la demanda, el principal riesgo en el corto plazo fue la falta de acceso a
los alimentos de la población que estaba cumpliendo con el aislamiento social y que, en
muchos  casos,  ha  perdido  sus  fuentes  de  ingresos  por  el  cese  de  las  actividades
económicas  no  esenciales  (FAO,  2020).  Existen  principalmente  dos  grupos  de
población en situación de vulnerabilidad alimentaria: i) los adultos mayores de 60 años
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y personas con condicionantes previos en la salud que los convierte en población de
riesgo frente al COVID-19 y que, por tanto, deben cumplir estrictamente las medidas de
prevención y ii) la población con empleos informales cuya alimentación, en muchos
casos, depende de los ingresos generados en el día. Salvia, Tuñon y Musante (2012)
encuentran  una  conexión  entre  la  calidad  del  empleo  y  la  situación  alimentaria  del
hogar, siendo más probable que se presente insuficiencia alimentaria ante situaciones de
actividad laboral inestable o empleos precarios e informales que frente a empleos del
sector formal. En este último caso, las medidas sanitarias implementadas para evitar la
propagación del virus impactaron en el acceso a los alimentos por medio de variaciones
en el poder adquisitivo de las familias (derivadas de la imposibilidad de trabajar y del
desempleo generado por la contracción económica).  En Argentina,  a finales  del  año
2019, casi seis de cada diez personas económicamente activas no tenían un empleo de
calidad,  es  decir  desarrollaban  trabajos  sin  aportes  a  la  seguridad  social  o  estaban
desocupados (Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2020).

Adicionalmente,  como consecuencia de la suspensión del dictado de clases en los
distintos  niveles de la educación pública,  muchos niños y jóvenes  que pertenecen a
hogares en esta situación, han dejado de participar en los programas de alimentación
escolar, siendo que para muchos de ellos representa una de sus principales fuentes de
alimentación  diaria  y  contribuye  a  reducir  la  vulnerabilidad  alimentaria  de  estas
poblaciones. 

Estimaciones  sugerían  que, a  finales  del  2020, aproximadamente 265 millones  de
personas en el mundo podrían estar enfrentando inseguridad alimentaria aguda, frente a
los 135 millones de personas que la sufrían antes de la crisis sanitaria del COVID-19
(ONU, 2021). Existe amplio consenso en relación a que los gobiernos deben atender las
emergencias  alimentarias  derivadas  de  la pandemia  tomando las  medidas  necesarias
para asegurar la disponibilidad de alimentos, garantizar que todos los hogares puedan
tener acceso a ellos, sobre todo los más vulnerables, y educar acerca de la necesidad de
incrementar la higiene y la nutrición (OPS, 2020). 

El grado de impacto que la pandemia genere sobre la alimentación de la población
depende de las decisiones de política económica que tomen los gobiernos, así como de
los programas alimentarios implementados para enfrentar el aumento del hambre ligado
al incremento de la pobreza y la indigencia experimentado en países con economías más
vulnerables, tales como los latinoamericanos.

En Argentina existen distintos niveles de autoridad política: nacional,  provincial y
municipal. Según la Constitución Nacional, las provincias gozan de autonomía al poder
elegir sus autoridades y regirse por normas establecidas en sus propias constituciones
provinciales, es decir, existe la denominada descentralización política. A su vez, en las
constituciones provinciales también queda reglada la autonomía de los niveles locales
que la componen así como el alcance del orden institucional, político, administrativo y
financiero (Granato, 2015). 

En los años 90 en América Latina, y en particular en Argentina, se llevó a cabo una
descentralización de la política pública de carácter administrativo, que consistió en la
transferencia  de  poderes  hacia  los  niveles  sub-nacionales  respecto  a  la  decisión  y
gestión  sobre  servicios  públicos.  Esto  implicó  la  transferencia  de  estructuras
organizacionales  y recursos  humanos desde el  nivel  central  hacia  provincias  que ya
gozaban de autonomía política (Repetto y Alonso, 2004).

A su vez, si bien la capacidad de los municipios de implementar políticas públicas
varía según cada provincia, en el caso de la provincia de Buenos Aires también hubo un
proceso de transferencia progresiva de funciones hacia los municipios y otros agentes
locales en forma de programas sociales cofinanciados por la nación, la provincia y/u
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organismos internacionales, siendo los municipios los encargados de su implementación
(Andrenacci, 2001). Previo a los años 90, los municipios en Argentina eran un ámbito
de referencia administrativo que se ocupaban principalmente de las tareas de alumbrado,
barrido y limpieza y determinadas obras y servicios públicos. Luego del mencionado
proceso de descentralización los municipios comenzaron asumir competencias que antes
no ejercían tales como la implementación de políticas vinculadas a las problemáticas
sociales. Este rol asignado a los niveles locales de gobierno se justifica según la teoría
del federalismo fiscal por las ganancias de bienestar que surgen de adecuar la oferta a
las preferencias o necesidades locales (Oates, 1997). 

Sin embargo, en términos fiscales el panorama predominante fue el de una avanzada
descentralización del gasto junto con una tendencia a la centralización de los ingresos
(Repetto y Potenza Dal Masetto, 2004). Para cubrir la brecha, funciona un esquema de
transferencias  denominado  Coparticipación  Fiscal  que  es  capaz  de  compensar
diferencias  en las capacidades de generación de ingresos fiscales de los niveles sub-
nacionales de gobierno. Según Guillén López (2003), muchas políticas sociales de los
niveles locales, que son financiadas frecuentemente con recursos propios, responden a
un proceso donde los gobiernos locales deciden intervenir en cuestiones a las que no
están obligados por el marco institucional motivados por otros intereses.

Frente a este contexto, la efectiva implementación de una política social requiere de
la coordinación de los diferentes  niveles de gobierno, pues esta es fundamental  para
garantizar  el  impacto,  la  eficacia  y  la  eficiencia  de  las  políticas  públicas
independientemente del nivel de gobierno a cargo de la provisión o el financiamiento de
la iniciativa en materia de política social en general y la alimentaria en particular.

La ciudad de Bahía Blanca está ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires y
es la cabecera del partido de Bahía Blanca, integrado también por las localidades de
Cabildo,  General  Daniel  Cerri  e  Ingeniero  White.  De  acuerdo  al  último  censo
poblacional  realizado  en  2010,  cuenta  con  una  población  que  asciende  a  301.572
habitantes  y,  en  términos económicos,  además  de  contar  con un  puerto  y  complejo
industrial, constituye un centro comercial y de servicios que la posiciona como una de
las ciudades estratégicas de la región. A pesar de ello, la ciudad también cuenta con
diversas  políticas  públicas  destinadas  a  cubrir  las  necesidades  alimentarias  de  la
población más vulnerable. Algunas de ellas son nacionales, otras provinciales y también
municipales. La falta de información sistematizada sobre las acciones que se realizaron
en  los  tres  niveles  de  gobierno  para  contener  la  necesidad  alimentaria  durante  la
pandemia por COVID-19 motivan los siguientes objetivos.

2. Objetivos

El  propósito  general  de  este  artículo  es  contribuir  al  análisis  de  las  políticas  de
asistencia alimentaria y su articulación y la de los recursos entre los diferentes niveles
de gobierno en el marco de la pandemia por COVID-19 en el caso de la ciudad de Bahía
Blanca (Provincia de Buenos Aires).  Se  proponen  para  ello  los  siguientes  objetivos
específicos:

• Describir  los  principales  programas  de  transferencia  monetaria  y  asistencia
alimentaria implementados por el Estado Nacional, el Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca entre marzo del 2020 y
septiembre del 2021.

• Analizar el cambio en las partidas presupuestarias del Estado Nacional en lo que
respecta a políticas de asistencia social y alimentaria y describir lo realizado en
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términos de inversión por el  Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la
Municipalidad  de  Bahía  Blanca  para  complementar  y  articular  la  política
alimentaria. 

• Describir el cambio en la población con potencial necesidad de recibir asistencia
alimentaria a nivel nacional, provincial (Provincia de Buenos Aires) y municipal
(Municipio de Bahía Blanca) entre el año 2019 y 2020.

3. Metodología y fuentes

El  trabajo  consiste  en  un  análisis  descriptivo  basado  en  fuentes  de  información
secundarias.  La  descripción  de  los  principales  programas  de  asistencia  social  y
alimentaria se realizó en base a información pública de los organismos encargados de su
implementación o financiamiento en los diferentes niveles de gobierno: Ministerio de
Desarrollo  Social  de  la  Nación,  Administración  Nacional  de  la  Seguridad  Social
(ANSES), Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y
Secretaría  de  Políticas  Sociales  de  Bahía  Blanca.  Se  incluyeron  únicamente  los
programas que se proponen, dentro de su objetivo general, garantizar, de manera directa
o indirecta, la dimensión del acceso de la seguridad alimentaria. De este universo de
programas se describen aquellos de mayor importancia en relación a su cobertura. Se
detallan  según:  población  objetivo,  año  de  inicio,  tipo  de  programa  (transferencia
monetaria o asistencia en especie), montos de dinero transferidos o bienes entregados, y
las modificaciones que sufrieron en el marco de la pandemia por COVID-19.

El  análisis  de  las  partidas  presupuestarias  nacionales  asignadas  a  los  programas
alimentarios se realizó en base a los presupuestos anuales publicados por el Ministerio
de Economía de la Nación a través de la página web del Presupuesto Abierto.1 Se utilizó
el presupuesto vigente ejecutado, es decir, el monto que el Estado efectivamente tuvo
disponible para cada área o programa durante el ejercicio y que fue finalmente utilizado.
A los  efectos  de  contemplar  las  variaciones  de  los  presupuestos  en  la  comparación
interanual, se utilizan valores relativos, esto es, los montos en proporción al presupuesto
total. 

En el caso del nivel provincial y municipal bajo estudio, la falta de desagregación de
los  datos  así  como las  diferencias  anuales  en la  información  publicada no permiten
analizar la evolución del presupuesto anual destinado a políticas alimentarias. Por tanto,
se  recopiló  para  Bahía  Blanca  información  sobre  la  inversión  pública  destinada
específicamente a la emergencia provocada por el COVID-19 en el año 2020 publicada
por el municipio a través del sitio web de Gobierno Abierto2 y, para el nivel provincial,
información  publicada  por  la  Dirección  General  de  Cultura  y  Educación  sobre  la
inversión en el Servicio Alimentario Escolar durante la pandemia.

Por último, el cambio en la población con potencial necesidad de recibir asistencia
alimentaria se estimó en base a los datos de la población en situación de pobreza e
indigencia publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la
Dirección  Provincial  de  Estadística  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Finanzas  de  la
Provincia de Buenos Aires, a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Se
comparó el porcentaje de hogares y personas en situación de pobreza e indigencia por
ingresos entre idénticos semestres del 2019 y el 2020 en los siguientes aglomerados: los
31 aglomerados urbanos (para el nivel nacional), los aglomerados de la provincia de
Buenos Aires: partidos del GBA, Gran La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca-Cerri, San

1https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/home
2https://gobiernoabierto.bahia.gob.ar/coronavirus/inversion-publica/
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Nicolás-Villa Constitución y Viedma-Carmen de Patagones (para el nivel provincial)3 y
el aglomerado Bahía Blanca-Cerri (para el nivel municipal). 

La  medición de la pobreza e indigencia por ingresos  considera que estos mismos
establecen la capacidad de satisfacer, por medio de la compra de bienes y servicios, un
conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.  Para
calcular la incidencia de la indigencia se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso
no supera el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA); en el caso de la pobreza, la
proporción cuyo ingreso no supera la Canasta Básica Total (CBT) que incluye, además
de alimentos, otros bienes y servicios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.). 

4. Resultados

4.1.  Programas  de  asistencia  social  y  alimentaria  en  respuesta  a  la  crisis

socioeconómica producto de la pandemia del COVID-19

La pandemia llega  a Argentina  en un contexto de crisis  económica  en el  cual  el
gobierno había impulsado una ampliación de los programas sociales existentes (Salvia,
Britos  y  Díaz-Bonilla,  2020).  Previo  a  la  pandemia,  se  oficializó  el  Plan  Nacional
Argentina  contra  el  Hambre,  cuyo  principal  objetivo  es  garantizar  la  seguridad  y
soberanía  alimentaria  de  toda  la  población  argentina,  con  especial  atención  en  los
sectores de mayor vulnerabilidad económica y social (Ministerio de Desarrollo Social,
2020). En este marco la principal iniciativa fue la Tarjeta Alimentar que se suma a otros
programas de asistencia social y alimentaria implementados y financiados por distintos
niveles de gobierno para hacer frente a la inseguridad alimentaria de los hogares. 

La Tabla 1 describe los principales programas de transferencia monetaria y asistencia
alimentaria implementados por cada uno de los niveles de gobierno en Argentina bajo
estudio durante  la  pandemia  para  compensar  la  pérdida  de  ingresos  de  los  sectores
vulnerables y garantizar el acceso a la alimentación.4 Se trata en todos los casos de
programas sociales vigentes antes de marzo 2020, con excepción del Ingreso Familiar
de Emergencia (IFE) que constituyó un programa único implementado por el Gobierno
Nacional  para  proteger  a  las  familias  argentinas  ante  la  situación  de  emergencia
sanitaria generada específicamente por el COVID-19.

Sumado a ello, el gobierno impulsó una expansión de varios programas de asistencia
social a través de los cuales jubilados, pensionados, receptores de la AUH, titulares del
programa  “Potenciar  Trabajo”  y  “Programa  Trabajo  Autogestionado”,  entre  otros,
recibieron bonos de dinero extraordinarios.

Por  el  lado  de  la  oferta,  se  estableció  como  actividad  esencial  a  todas  aquellas
vinculadas  a  la  producción  y  distribución  de  alimentos  y  se  establecieron  precios
máximos de venta al  consumidor final  para  los alimentos que componen la  canasta

3Partidos  del  GBA incluye:  Almirante  Brown,  Avellaneda,  Berazategui,  Esteban  Echeverría,  Ezeiza,
Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de
Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel,
Tigre,  Tres de  Febrero y  Vicente  López.  Gran La  Plata  incluye:  La  Plata,  Berisso  y  Ensenada.  San
Nicolás-Villa Constitución es compartido con la provincia de Santa Fe y Viedma-Carmen de Patagones
con la provincia de Río Negro.
4Se describen únicamente los programas de asistencia alimentaria o transferencia monetaria que, dentro
de  sus  objetivos,  se  encuentre  la  seguridad  alimentaria,  aunque  también  el  Estado  asistió  con  otras
medidas sociales para contener la crisis socioeconómica, como por ejemplo el Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo (ATP), la prohibición de despidos y suspensiones laborales sin justa causa, etc. El
detalle de los servicios y regulaciones más relevantes que el Estado argentino desplegó en función de la
situación de pandemia se encuentra en la Separata COVID-19 del Catálogo de Servicios Esenciales a la
Ciudadanía (https://mapaaccionestatal.jefatura.gob.ar/).
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básica alimentaria así como para varios artículos de limpieza e higiene, con el fin de
asegurar el abastecimiento y su acceso.

Tabla 1. Principales programas de asistencia monetaria y alimentaria según

niveles de gobierno en el contexto del COVID-19 (Municipio de Bahía Blanca)

Beneficio 

Social

Tipo de 

programa

Población objetivo Monto 

(en pesos 

argentinos)

Bienes 

entregados

Nivel 

Nacional

Tarjeta 

Alimentar

(Plan 

Nacional 

Argentina 

contra el 

Hambre)

(2020)

Transferencia
monetaria

Madres o padres con 
hijos e hijas de hasta 6 
años de edad que 
reciben la Asignación 
Universal por Hijo 
(AUH), embarazadas a 
partir de los 3 meses 
que cobran la 
Asignación por 
Embarazo y personas 
con discapacidad que 
reciben la AUH.
En mayo 2021 se 
amplió el alcance, 
incorporando a madres 
o padres con hijos e 
hijas de hasta 14 años.

- $4.000 un 
hijo y $6.000 
dos o más.
- febrero 
2021: $6.000 
un hijo y 
$9.000 dos o 
más. 
- mayo 2021:
$12.000 para 
quienes 
tienen tres 
hijos o más.

-

Asignación 

Universal 

por Hijo 

(AUH) y 

Asignación 

por 

Embarazo 

para 

Protección 

Social

(2009)

Transferencia
monetaria 
condicional

Madres o padres con 
hijos e hijas de hasta 18
años de edad que se 
encuentran 
desocupados, trabajan 
en el sector informal 
(sin aportes), servicio 
doméstico, 
monotributistas sociales
o se encuentran 
inscriptos en programas
de trabajo.

- $2.652 por 
hijo con un 
bono extra de
$3.000 
durante el 
aislamiento.
- junio 2021: 
$4.504 por 
hijo.

-

Ingreso 

Familiar de 

Emergencia 

(IFE)

(2020)

Transferencia
monetaria no 
contributiva 
de carácter 
excepcional

Personas entre 18 y 65 
años que se encuentren 
desocupadas, trabajan 
en la economía 
informal, 
monotributistas 
(sociales o categorías A
o B), trabajadores de 
casas particulares, 
personas que cobran 
AUH o Asignación por 
Embarazo para 
Protección Social.

$10.000 (en 
los meses de 
abril, junio y 
agosto 2020).

-

Nivel 

Provincial

(Buenos 

Aires)

Plan Más 

Vida

(1994)

Transferencia
monetaria

Personas gestantes a 
partir de los 3 meses de 
embarazo y los niños y 
niñas de 0 a 6 años en 
situación de 
vulnerabilidad social, 
que no son 
beneficiarios de la 

$515 por 
jefas de 
familias más 
$361 por 
hijo, y $859 a
las 
trabajadoras 
comunitarias.

-

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 95, Octubre, Noviembre y Diciembre 2022
_______________________________________________________________________________________________

76



Tarjeta Alimentar.

Vaso de 

Leche por 

Día

(2016)

Asistencia en 
especie

Niños de hasta 6 años 
de edad y madres 
gestantes en situación 
de vulnerabilidad 
social.

- Leche

Servicio 

Alimentario 

Escolar

(1914)

Asistencia en 
especie

Niños, niñas y 
adolescentes en 
situación de 
vulnerabilidad social, 
escolarizados en 
escuelas públicas de la 
provincia.

- Desayuno/me
rienda y/o 
almuerzo. 
En pandemia:
entrega 
quincenal de 
bolsones de 
alimentos 
(leche, yerba 
mate, azúcar, 
galletitas 
dulces, arroz, 
huevos, 
fideos secos, 
harina de 
maíz, puré de
tomate, 
arvejas, 
aceite, 
lentejas, 
harina de 
trigo, 
jardinera).

Nivel

Municipal

(Bahía

Blanca)

Tarjeta 

Social

(2007)

Transferencia
monetaria

Personas en situación 
de vulnerabilidad social
reconocida por los 
trabajadores sociales.

$1.060 por 
hogar.

-

Módulos 

alimentarios

(2001)

Asistencia en 
especie

Personas en situación 
de vulnerabilidad social
reconocida por los 
trabajadores sociales.

- Harina de 
maíz, fideos 
secos, 
lentejas, 
arroz, aceite, 
harina, salsa 
de tomate, 
azúcar, yerba 
mate.

Fuente: Elaboración propia con información recolectada del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES, Ministerio de
Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y Secretaría de Políticas Sociales de Bahía Blanca.

En el municipio de Bahía Blanca se encuentra vigente desde el año 2007 la Tarjeta
Social, que consiste en una transferencia de recursos a través de una tarjeta electrónica
precargada destinada a sectores vulnerables para la compra de alimentos y otros rubros
en  comercios  locales  adheridos.  Adicionalmente,  el  municipio  entrega  módulos
alimentarios a personas en situación de emergencia. Esta última política, que pretende
ser excepcional, tiende a incrementarse en épocas de crisis económicas (Ramos, Elorza
y Pérez, 2021) y así se evidenció durante los primeros meses del aislamiento social
decretado  por  la  pandemia  del  COVID-19.  A  tan  solo  22  días  de  anunciado  el
aislamiento obligatorio, ya se habían entregado más de 16.400 bolsones de alimentos, lo
que significa un incremento de 124% respecto a la cantidad entregada normalmente (La

Nueva,  10/04/2020).  Entre  marzo  y  agosto  2020  se  entregaron  85.000  bolsones  de
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alimentos secos para hogares y más de 70.000 viandas para comedores comunitarios
(Prensa Bahía, 31/08/2020). 

A  partir  del  mes  de  septiembre  de  2020  la  Secretaría  de  Políticas  Sociales  del
municipio optó por modificar la metodología de asistencia alimentaria, depositando en
las tarjetas  sociales  el  monto equivalente a  dos bolsones  alimentarios.  Sin embargo,
aproximadamente un 40% de hogares de una de las zonas vulnerables de la ciudad que
manifestaron  haber  tenido  que  saltear  o  reducir  porciones  de  comida  durante  el
aislamiento, no recibieron ninguno de los dos programas de asistencia alimentaria del
municipio (Santos, Napal y Ramos, 2021). 

4.2.  Evolución del presupuesto destinado a políticas alimentarias

Las medidas impulsadas para contener la crisis social y económica provocada por la
pandemia del COVID-19 se vieron reflejadas en las partidas presupuestarias de cada
uno  de  los  niveles  de  gobierno  evaluados.  A  nivel  nacional,  se  observa  una  clara
aceleración de la proporción del  Presupuesto Vigente  anual  ejecutado  en el  área de
Promoción y Asistencia Social  luego del 2019, siguiendo la misma tendencia que el
presupuesto vigente ejecutado en el área de Salud (Gráfico 1). Más aún, en el 2020,
poco más de la mitad del  presupuesto nacional  destinado a Promoción y Asistencia
Social se utilizó en políticas alimentarias (Gráfico 2). Si bien en el 2021 este porcentaje
registra una caída, continúa siendo considerable.  En contraposición, se incrementó la
proporción  del  presupuesto  nacional  de  Promoción  y  Asistencia  Social  destinado  a
acciones  del  programa  nacional  de  inclusión  socio-productiva  y  desarrollo  local
“Potenciar Trabajo”.

Gráfico 1. Evolución del Presupuesto Nacional Vigente ejecutado destinado al área

de Salud y al área de Promoción y Asistencia Social en Argentina 2007-2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación. Los
valores del año 2021 pueden variar según las actualizaciones. 

En la provincia de Buenos Aires, el “Servicio Alimentario Escolar” (SAE) constituye el
principal  programa alimentario  y  si  bien  el  Poder  Ejecutivo  Provincial,  mediante  el
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, es el encargado de
financiar el programa, la gestión de los fondos para la prestación del servicio está a
cargo de los municipios o los consejos escolares.

La pandemia del COVID-19 obligó a rediseñar el SAE sustituyendo el desayuno y
almuerzo  brindado  en  las  escuelas  de  gestión  estatal  por  la  entrega  quincenal  de
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módulos  alimentarios  (Resolución  N°705/2020  del  Ministerio  de  Desarrollo  de  la
Comunidad y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires).  Los  últimos  datos  disponibles  informan  un  crecimiento  de  la  inversión  del
gobierno provincial en este servicio de 327% desde marzo de 2020 hasta mediados del
2021 (Dirección General de Cultura y Educación, 2/07/2021).

Gráfico 2. Evolución del Presupuesto Nacional Vigente ejecutado en el área de

Promoción y Asistencia Social destinado a Políticas Alimentarias 2007-2021

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación. Los
valores del año 2021 pueden variar según las actualizaciones.

A nivel local, los datos más recientes (septiembre del 2020) muestran una inversión
total  de  $60.313.560  para  hacer  frente  a  la  emergencia  sanitaria  originada  por  la
pandemia del  COVID-19 en  la ciudad de Bahía  Blanca.  Analizando por destino,  el
86,31% de la inversión total se dirigió a la Secretaría de Políticas Sociales del municipio
en los siguientes rubros: Alimentos (79,45%), Productos de Limpieza (6,35%), Casas de
Abrigo  (0,43%)  y  Viandas  para  Centros  de  Día  (0,08%).  Mientras  que  el  13,96%
restante  se destinó a la compra  de  elementos  para  uso de trabajadores  municipales,
centros respiratorios y satélites, Unidades de Cuidados Mínimos Ambulatorios y otros.

Del 86,31% invertido en la Secretaría de Políticas Sociales, el Estado Nacional aportó
mediante transferencias casi el 30% (Tabla 2). Poco más de la mitad fue financiada por
el  Tesoro  Municipal  que  incluye  fondos  provenientes  de  la  recaudación  de  tasas
municipales para uso de libre disponibilidad y también coparticipación provincial de
libre  disponibilidad.  Menor  participación  tuvieron  los  fondos  de  provenientes  de  la
coparticipación  provincial  con  uso  afectado  para  inversiones  específicas  (origen
provincial) y de otras fuentes.

Tabla 2. Origen de la inversión destinada a la Secretaría de Políticas Sociales en el

marco de la emergencia del COVID-19. Municipalidad de Bahía Blanca 2020

Origen 

Tesoro Municipal 53,18 %

Origen Nacional 28,53 %

Otras fuentes*  3,80 %

Origen Provincial  0,80 %

Total 86,31 %
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Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del sitio web de Gobierno Abierto del Municipio de Bahía
Blanca. *Son fondos recibidos de donaciones en una cuenta especial destinada para la compra de alimentos y artículos
de limpieza de la Red de Colaboración Social. 

4.3. Cambios en la población vulnerable con potencial necesidad de asistencia

A nivel nacional se observa un incremento interanual del porcentaje de hogares y
personas en situación de pobreza e indigencia cuando se comparan el primer y segundo
semestre del 2020 con los mismos periodos del año 2019, aunque el incremento en la
pobreza interanual fue mayor en el segundo semestre mientras que el de la indigencia es
mayor en el primer semestre (Tabla 3). La misma tendencia se observa en la Provincia
de  Buenos  Aires,  aunque  los  valores  son,  en  todos  los  casos,  más  altos  que  en  el
agregado nacional.

En  el  caso  particular  de  la  ciudad  de  Bahía  Blanca,  tanto  los  hogares  como las
personas en situación de pobreza se incrementaron en 5,7 y 9,6 p.p. respectivamente en
el primer semestre del 2020 en la comparación interanual, superando los valores del
total de los 31 aglomerados urbanos del país. Sin embargo, esta tendencia se revierte en
el segundo semestre del año cuando la pobreza,  tanto en hogares como en personas,
muestra una caída interanual de 2,1 y 4,1 p.p. respectivamente. 

En cuanto a  la  indigencia,  tanto los  hogares  como las  personas  en  esta  situación
aumentaron  en  ambos  semestres  comparando  interanualmente  (al  igual  que  a  nivel
nacional y provincial). Sin embargo, al contrario de lo que sucedió con la pobreza, el
crecimiento interanual de la indigencia fue mayor en el segundo semestre del año. 

Tabla 3. Pobreza e indigencia en distintos niveles de gobierno. Argentina.

1er semestre 2019 a 2do semestre 2020

Hogares
Comparación

interanual
Personas

Comparación
interanual

2019 2020 2019 2020

1er
sem.

2do
sem.

1er
sem.

2do
sem.

1er
sem.a

2do
sem.b

1er
sem.

2do
sem.

1er
sem.

2do
sem.

1er
sem.a 

2do
sem.b

Pobreza

Nivel 
Nacional

25,4 25,9 30,4 31,6 5 5,7 35,4 35,5 40,9 42 5,5 6,5

Nivel 
Provincial

28,8 30 35,9 38,3 7,1 8,3 38,4 38,9 46,1 48,6 7,7 9,7

Nivel 
Municipal

17,5 20,8 23,2 18,7 5,7 -2,1 24,1 28,1 33,7 24 9,6 -4,1

Indigencia

Nivel 
Nacional

5,5 5,7 8,1 7,8 2,6 2,1 7,7 8 10,5 10,5 2,8 2,5

Nivel 
Provincial

6,5 7,9 10,3 10,8 3,8 2,9 8,7 10,6 13 14,2 4,3 3,6

Nivel 
Municipal

3,1 3,8 3,2 5,2 0,1 1,4 4,1 4,4 4,4 7 0,3 2,6

Fuente: INDEC y Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de
Buenos Aires. Los datos de la incidencia de la pobreza e indigencia en los hogares y personas están presentados en
porcentaje. La comparación interanual es en puntos porcentuales.
a Comparación entre el primer semestre 2019 y el primer semestre 2020.
b Comparación entre el segundo semestre 2019 y el segundo semestre 2020. 
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5. Discusión

En este trabajo se describen los principales programas de transferencia y asistencia
alimentaria, así como las variaciones de los presupuestos públicos del Estado Nacional,
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Bahía Blanca para
hacer frente a la crisis social y económica generada por el COVID-19 en la ciudad de
Bahía Blanca. 

La pandemia obligó a los diferentes niveles de gobierno a redefinir los programas
sociales  y  alimentarios  tanto en  su modalidad como en  los  montos  destinados a su
financiamiento.  Con  el  objetivo  de  proteger  y  aliviar  el  impacto  de  la  emergencia
sanitaria, los gobiernos profundizaron e incrementaron el alcance de la mayoría de los
programas  sociales  existentes  e  implementaron  otros  nuevos.  Dentro  de  ellos,  los
destinados  a  garantizar  el  acceso  a  la  alimentación  de  manera  directa  o  indirecta
cobraron vital importancia, viéndose reflejado en el incremento de la inversión realizada
en todos los niveles de gobierno.  En particular  en Bahía Blanca,  casi  el  80% de la
inversión  pública  destinada  a  la  emergencia  sanitaria  se  dirigió  a  la  Secretaría  de
Políticas  Sociales  para  la  compra  de  alimentos  y  su  distribución  a  la  población  en
situación de vulnerabilidad. Esto significa una gran presencia del estado municipal en la
gestión  e  implementación  de  la  asistencia  alimentaria  que,  si  bien  es  financiada
mediante transferencias del estado nacional y provincial, poco más del 50% se realizó
con  fondos  provenientes  de  la  recaudación  de  tasas  municipales  para  uso  de  libre
disponibilidad  y  de  la  coparticipación  provincial  de  libre  disponibilidad  (Tesoro
Municipal).

Si bien es evidente que sin la asistencia estatal el impacto de la pandemia sobre la
pobreza e indigencia  habría  sido mayor,  no fueron  suficientes  para  evitar  que estos
indicadores crezcan en el total de aglomerados del país y también en la provincia de
Buenos Aires. En Bahía Blanca, si bien la pobreza mostró una disminución interanual
en  el  segundo  semestre  del  2020,  la  indigencia  medida  tanto  en  hogares  como en
personas aumentó en el mismo periodo en comparación con el 2019, lo que significa
que,  aún  con  los  programas  sociales  existentes,  existen  individuos  que  no  tienen
asegurado el acceso monetario a los alimentos. 

La  pandemia  generada  por  el  COVID-19  puso  de  manifiesto  la  necesidad  de
coordinación  entre  los  diferentes  niveles  de  gobierno  a  la  hora  de  financiar  e
implementar políticas públicas.  Pese a que son el gobierno nacional y provincial los
encargados  de  la  financiación,  los  municipios  como  unidades  administrativas  más
cercanas a la población adquirieron un rol fundamental en la ejecución de los programas
alimentarios  destinados  a  los  sectores  más  vulnerables.  A  ello  se  suma  también  la
participación  de  las  organizaciones  sociales  y  comedores  barriales  que  conformaron
mesas de ayuda y redes de voluntarios para colaborar en la contención de la crisis.

Por otro lado, la entrega de módulos alimentarios surge como primera respuesta ante
la situación de emergencia en los niveles de gobierno locales, dada su cercanía con la
población. Sin embargo, la pandemia también aceleró y puso en evidencia la necesidad
de seguir  avanzando en la transformación de los programas de asistencia en especie
hacia  aquellos  de  transferencia  monetaria.  Para  que  este  proceso  sea  efectivo  es
necesario avanzar en la identificación de quienes demandaron bolsones alimentarios y
no poseen tarjeta social, pero también de aquellos con potencial necesidad de asistencia
alimentaria y que por diferentes motivos no la reciben.

El trabajo presenta las limitaciones propias del análisis con datos abiertos que carecen
del adecuado nivel de desagregación y que dificulta la comparación de los presupuestos
de una manera más exhaustiva a través del  tiempo y entre los diferentes niveles de
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gobierno. Además, en el  presente trabajo se consideraron únicamente los programas
sociales y alimentarios destinados a garantizar el acceso a los alimentos de la población
que vive en la ciudad de Bahía Blanca, cuyo alcance y cobertura los posicionan entre los
más importantes dentro de cada nivel  de gobierno.  Se excluyeron del  análisis  otros
programas de menor cobertura (como la entrega de bolsones alimentarios por parte del
PAMI a adultos mayores) y otros impulsados desde el gobierno nacional para lograr la
seguridad alimentaria como un concepto global, enfocándose no solo en el acceso sino
en las otras dimensiones que lo componen como por ejemplo las políticas destinadas a
mejorar la educación alimentaria. 
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Resumen

El objetivo de nuestro trabajo se centra en describir qué tipo de familias conforman el
recurso de Acogimiento Familiar en Familia Ajena de la Provincia de Alicante, perfiles
de crianza y éxito en la consecución de objetivos en relación a las características de los
menores. Se evaluaron 206 personas (75 menores y 131 acogedores), a las que se le
aplicaron: 1) un cuestionario ad hoc sociodemográfico de 12 preguntas; 2) el Alabama
Parenting Questionnaire de 42 ítems (Servera,  2007);  3)  un cuestionario  ad hoc de
características del menor tutelado asignado a la familia de 16 ítems; y 4) un cuestionario
ad  hoc cumplimentado  por  los  técnicos  de  seguimiento  que  mide  Éxito/fracaso  en
relación a la consecución de objetivos del acogimiento en relación al menor de 27 ítems.
El 61.3% de las familias educadoras son nucleares y no tienen hijos biológicos el 52%,
siendo la duración media del acogimiento superior a dos años. La familia reconstituida
destaca por su implicación parental (43.33) y crianza positiva (25.67), mientras que la
familia nuclear  puntúa alto en disciplina severa (6.59) y la monoparental obtiene una
mayor puntuación en disciplina inconsistente (12.50). Por otra parte, se recoge que un
menor  que  consigue  unas  adecuadas  relaciones  sociales  (.329),  que  muestra
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responsabilidad (.397) y que mantiene una relación familiar positiva (.334) correlaciona
con el éxito en el cumplimiento de objetivos del acogimiento. 

Palabras clave

Acogimiento Familiar, protección de menores, estilo parental, APQ, Familia Ajena. 

Abstract

The aim of our work focuses on describing the type of families that make up the Foster
Care  resource  in  the  province  of  Alicante,  their  parenting  profiles  and  success  in
achieving objectives in relation to the characteristics  of the children. A total of 206
people were evaluated (75 children and 131 foster carers), to whom the following were
applied: 1) an ad hoc sociodemographic questionnaire of 12 questions; 2) the Alabama
Parenting Questionnaire of  42 items (Servera,  2007);  3)  an ad hoc questionnaire  of
characteristics of the foster child assigned to the family of 16 items; and 4) an ad hoc
questionnaire filled out by the monitoring technicians that measures Success/failure in
relation to the achievement of foster care objectives in relation to the child of 27 items.
61.3% of the foster families are nuclear and 52% do not have biological children, the
average duration of foster care being over two years. The reconstituted family stands out
for its parental involvement (43.33) and positive parenting (25.67), while the nuclear
family scores high on severe discipline (6.59) and the single-parent family scores higher
on inconsistent discipline (12.50). On the other hand, a child who achieves adequate
social relations (.329), who shows responsibility (.397) and who maintains a positive
family relationship (.334) is correlated with success in meeting foster care goals. 

Keywords

Foster care, child protection, parenting style, APQ, Foster Family.

1. Introducción

El Acogimiento Familiar es uno de los recursos que disponen las administraciones
públicas para los menores que están bajo su guarda o tutela.  En lugar de residir en
centros del sistema de protección, estos menores viven en una familia. El motivo por el
cual  se  aboga  por  este  recurso  es  debido  a  que  se  proporciona  un  entorno  más
normalizado,  permitiendo  así  un  mejor  desarrollo  del  menor  a  nivel  psicosocial.
Priorizar que los menores se desarrollen en un núcleo familiar es uno de los aspectos en
los  que se ha alcanzado mayor consenso a nivel  legal,  científico y profesional (Del
Valle, Bravo y López, 2009). 

 Este hecho no se debe tanto a que el funcionamiento de los centros sea inadecuado,
sino como consecuencia de la  institucionalización en sí  misma. Numerosos estudios
demuestran la existencia de efectos negativos, incluso para el crecimiento o la salud, así
como consecuencias  derivadas  de  las  carencias  afectivas  y  de  no  poder  superar  la
situación de abandono a través del apego sano a nuevos adultos (Martínez-Gómez y
Arregui-Minchero, 2014). 

En julio de 2015 se realizó la Modificación de La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de
enero, de Protección Jurídica del menor, de modificación parcial del código Civil y de la
Ley  de  Enjuiciamiento  Civil,  que  sitúa  al  Acogimiento  Familiar  como  medida  de
primera opción frente al Acogimiento Residencial en aquellos menores cuyas edades se
encuentren entre los 0 y los 6 años. Sin embargo, en el año 2018, fueron 49 985 los
menores atendidos por el sistema de protección en España. De estos, un 52% pasó a
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formar  parte  del  Acogimiento Familiar  (Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e
Igualdad, 2018).

Del mismo modo, la reforma de la ley citada hace mención específica a la necesidad
de que la valoración de la Familia Acogedora tenga en cuenta su situación familiar y
aptitud pedagógica, su capacidad para atender adecuadamente a las necesidades de toda
índole del menor de que se trate, la congruencia entre su motivación y la naturaleza y
finalidad del  acogimiento según su modalidad, así  como la disposición a facilitar el
cumplimiento de los objetivos del plan individual de atención del menor (Artículo 20.2
L.O.1/1996). 

En particular, sobre los factores que intervienen en el acogimiento, investigaciones
anteriores  indican  que  algunas  variables  como la  edad  (tanto  de  menores  como de
educadores) o la presencia de problemas de conducta debidos a experiencias previas o
incluso  la  modalidad  de  acogimiento  dependiendo  de  su  finalidad,  pueden  tener
influencia en la estabilidad del propio acogimiento (Sinclair y Wilson, 2003). En el caso
de presentarse incompatibilidad o dificultades en la coexistencia, puede desencadenar
en un cese (del Valle  et al., 2008; Navarro-Soria, García-Martínez y Real-Fernández,
2019).

Rosser (2011) encontró que el motivo de los ceses se produjo en un 44% por criterio
profesional, 36% por ruptura y un 12% por mayoría de edad. Además, vieron que las
familias  acogedoras  con hijos biológicos  presentaban un porcentaje algo superior  de
rupturas que aquellas que no tenían, aunque no era significativo. También analizaron
variables  sociodemográficas  de  los  acogedores:  la  edad,  el  nivel  educativo,  el  nivel
económico  o  la  configuración  familiar,  pero  vieron  que  todas  eran  variables  no
significativas en las interrupciones. Sí resultó significativo el número de acogimientos
previos, encontrando que la mayoría de los ceses era en casos de primerizos, con lo cual
haber  tenido  acogimientos  previos  constituiría  una  variable  de  protección.  El  estilo
educativo autoritario era el causante de la mitad de las interrupciones (en todos los casos
los  menores  tenían  12  años  o  más).  El  hecho  de  acoger  a  más  de  un  menor
(hermanos/as)  simultáneamente  se  asociaba  con  un  menor  porcentaje  de  ceses.  Los
problemas de conducta también son un factor  relevante  que aumenta los ceses.  Por
último,  también destaca  que el  escaso apoyo  técnico e institucional  que reciben  los
acogimientos en Familia Extensa, supone un factor de riesgo de cara a un cese, pese a
que los lazos de sangre se presentan como un factor de protección. 

No obstante, el hecho de que un acogimiento no haya sido cesado, no asegura que se
trata  de  un  éxito.  Este  tendrá  lugar  cuando  se  haya  finalizado  el  proceso  de
normalización del menor y el grado de satisfacción tanto de este, como los acogedores o
el resto de personas que conviven en el núcleo familiar sea elevado, y así lo perciban
también sus técnicos de seguimiento. 

A pesar de todo lo expuesto, en España no se está potenciando suficientemente el
implementar protocolos a la hora de relacionar menor y familia que tengan en cuenta las
diferentes variables que, en su combinación, predicen el buen funcionamiento de los
acogimientos (Navarro-Soria, García-Martínez y Real-Fernández, 2019; Rosser, 2011).
Estas carencias en la valoración y asignación, se perpetúan a pesar de que en la práctica
se evidencia la ineficacia de este procedimiento sin un criterio técnico apropiado, sobre
todo para casos concretos en los que las familias son formadas, valoradas y sometidas a
una supervisión y, el seguimiento, permite apuntar a la raíz de del problema. Es por ello
que el  objetivo del  presente estudio es conocer cuál son las variables que tienen un
mayor  impacto  en  el  acogimiento.  Para  ello  se  les  ha  dado  gran  relevancia  a  las
características  tanto  de  las  familias  acogedoras  como  de  los  menores  acogidos,

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 95, Octubre, Noviembre y Diciembre 2022
_______________________________________________________________________________________________

86



estudiando  la  evolución  de  los  acogimientos,  con  la  finalidad  de  poder  determinar
factores de protección de cara a procesos de acogimiento familiar exitosos.

2. Método

2.1. Participantes

La muestra aleatoria  total  está compuesta por  206 personas,  entre los que 75 son
menores en situación de acogimiento, con edades comprendidas entre 0 y 17 años (M =
10,99; ± 3,92); y el resto son sus acogedores/as (n = 132), de entre 34 y 70 años (M =
50,67; ± 8,73) del recurso de Acogimiento Familiar en familia ajena de la provincia de
Alicante. En el momento de la recogida de los datos, de octubre a noviembre de 2019, la
Provincia de Alicante contaba con 175 menores en dicho recurso. 

El  Programa de Intervención en Acogimiento Familiar  estaba compuesto por  seis
técnicos/as  educadores/as  y por tres psicólogos/as.  El  equipo técnico tiene entre sus
funciones  orientar  e  intervenir  con  las  familias  acogedoras  durante  el  proceso  de
acoplamiento del menor al nuevo contexto familiar y las posteriores etapas de desarrollo
de los niños. La muestra se recogió durante las visitas domiciliarias que los técnicos del
programa,  que  accedieron  a  colaborar  en  la  investigación,  realizaron  a  las  familias
educadoras y a los menores que con ellas conviven. 

2.2.  Variables e instrumentos

El  estilo educativo parental  es definido como la capacidad para establecer vínculos
afectivos  con  los  menores  (Fox,  Berrick  y  Frasch,  2008)  y  se  evaluó  mediante  el
cuestionario  Alabama  Parenting  Questionnaire  -  Child  Version (APQ,  versión
española)  (Servera,  2007),  que  consta  de  42  ítems  (divididos  en  6  dimensiones:
implicación  parental,  crianza  positiva,  pobre  supervisión,  disciplina  inconsistente,
disciplina severa y disciplina adecuada) con 5 alternativas de respuesta valoradas de 1 a
5 (siendo 1 = nunca, 2 = casi nunca, 3 = a veces, 4 = a menudo y 5 = siempre). El
estudio de Essau, Satoko-Sasagawa y Frick (2006) sobre las propiedades psicométricas
del APQ muestra, en cuanto a la fiabilidad de la prueba, nos aporta que presenta una
consistencia  interna  superior  a  α  = 0,70 y,  respecto  de la  validez  de  constructo,  se
encuentran  correlaciones  negativas  fuertes  entre  las  dimensiones  Implicación  de  la
madre,  Implicación del padre y  Estilo parental positivo y los problemas conductuales
indicados en el DSM, y correlaciones positivas entre las dimensiones Pobre disciplina y
Castigo  corporal y  los  problemas  conductuales  indicados  en  el  DSM  (todas
correlaciones con un nivel de confianza del 99%, α = 0,01). 

Las características del menor en acogimiento se midieron a través de un cuestionario
ad-hoc compuesto  por  16  ítems  con  5  alternativas  de  respuesta  valoradas  de  1 a  5
(siendo 1 = nunca; 2 = pocas veces; 3 = a veces; 4 = frecuentemente; 5 = siempre). Ítem
de  ejemplo:  El/La  menor  tiene  un  grupo  de  amistades  estable  con  el  que  queda
regularmente. 

El éxito/fracaso de los objetivos propuestos para el acogimiento se evaluó a través de
un cuestionario  ad-hoc compuesto por 27 ítems de respuesta dicotómica (siendo 0 =
valoración  técnica  sobre  el  acogimiento  positiva;  1  =  valoración  técnica  sobre  el
acogimiento  negativa).  Ítem  de  ejemplo:  El/La  menor  considera  “su  familia”  a  la
familia de los acogedores.

Además de las variables anteriormente citadas, se administraron ítems estándar para
recoger información sobre los  perfiles sociodemográficos de las familias acogedoras,
donde se registra: tipo de familia, número de miembros familiares, persona con la que el
niño/a  pasa  más  tiempo,  número  de  hijos/as  biológicos,  número  de  niños/as  en
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acogimiento,  edad,  nivel  educativo,  ámbito  laboral,  situación  laboral,  ingresos
mensuales, tipo de vivienda, número de habitaciones, número de plazas de acogimiento,
tipo de acogimiento, lista de adopciones, años como familia acogedora y número de
acogimiento a lo largo del tiempo como acogedores/as. 

2.3. Procedimiento

Los  datos  se obtuvieron  a  través  de la  administración  de  diferentes  cuestionarios
utilizados para medir las variables elegidas. El pase de los cuestionarios se realizó de
forma  presencial,  procurando  que  la  muestra  fuese  aleatoria  y  dejando  claros  el
anonimato, la confidencialidad y la voluntariedad a la hora de participar.

Esta investigación se llevó a cabo de acuerdo con los principios éticos prescritos en la
Declaración de Helsinki. Además, la metodología fue aprobada por el Comité de Ética
de la Universidad de Alicante, siéndole asignado el siguiente registro: UA-2018-03-08. 

2.4. Tipo de diseño

Diseño selectivo-descriptivo no probabilístico transversal conforme a la clasificación
de diseños de investigación propuesta por Ato, López y Benavente (2013). 

2.5. Análisis de datos

Una vez recogida toda la muestra, se codificaron las variables con sus respectivas
categorías en una base de datos creada con el paquete estadístico SPSS Statistics 23. 

A continuación, se aplicó una metodología cuantitativa en la que se llevaron a cabo
análisis descriptivos y de diferencias. En primer lugar, se calcularon las frecuencias y
medidas de tendencia central  para el  perfil  sociodemográfico de las familias,  estilos
parentales y porcentajes de las características de los menores acogidos; se realizaron
correlaciones entre las características de los menores y la valoración técnica sobre el
acogimiento; se comprobaron los supuestos de normalidad con la prueba Kolmogorov-
Smirnov, independencia con la prueba de Durbin-Watson y homocedasticidad con la
prueba de Levene, con la finalidad de escoger la prueba de análisis de diferencias más
adecuada para el estudio; se utilizaron las pruebas no paramétricas U de Mann Whitney
y H de Kruskal-Wallis para muestras independientes. El nivel de confianza utilizado fue
del 95% (α = 0.05). 

Asimismo, se aplicó una metodología cualitativa para la clasificación de los ítems del
Cuestionario de Valoración de Características del Menor en Acogimiento en diferentes
categorías,  a través de un comité de expertos:  relaciones sociales (ítems 1,  2,  3,  4),
asertividad (ítems 5, 6),  responsabilidad y autonomía (ítems 7, 8, 12, 14),  relaciones
familiares (ítems 9 y 10) e impulsividad (ítems 13, 15, 16). 

3. Resultados

3.1. Perfil sociodemográfico de las familias: análisis descriptivo

De los datos sociodemográficos, en cuanto al tipo de familia, un 61.3% (n = 46) son
familias nucleares, un 24% (n  = 18) son familias monoparentales, un 10.7% (n = 8)
corresponde a familias  homoparentales  y un 4% (n  = 3)  familias reconstituidas.  En
cuanto al sexo de los acogedores, un 43.94% (n = 58) son hombres y un 56.06% (n =
74) son mujeres; la edad de los hombres acogedores tiene una media de 50.67 años (dt
± 8.717), con un rango que oscila entre 34 y 70 años; la edad de las mujeres acogedoras
comprende entre 28 y 67 años, con una media de 48,61 (dt ± 7.860). En relación con el
sexo de los menores, un 49.3% (n = 37) son hombres y un 50.7% (n = 38) son mujeres;
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respecto de la edad de los menores, la media es de 10,99 años (dt ± 3.916), con un rango
entre 0 y 17 años. El 74.7% (n = 56) de las familias vive en zona urbana, frente al
25.3% (n = 19) que vive en zona rural. 

El 52% (n  = 39) de las familias acogedoras no tienen hijos biológicos, frente a un
40% (n = 30) que tiene entre uno y dos hijos biológicos, y un 8% (n = 6) que tiene entre
tres y cuatro. El 60% (n = 45) de las familias acoge solamente a un/a niño/a, frente al
40% (n = 30) que tiene entre dos y cuatro niños/as en acogimiento. El 60% (n = 45) de
las familias tiene 1 plaza de acogimiento y el 40% (n = 30) tiene más de 2 plazas de
acogimiento. La mayoría de las familias acogedoras, un 89.3% (n = 67), se encuentra en
situación de acogimiento permanente y el 10.7% (n = 8) restante se trata de acogimiento
simple o de Urgencia y Diagnóstico. La duración media de los acogimientos es de 3.39
años (dt ± 0.884), siendo más del 50% de las familias las que acogen durante más de 2
años (tabla 1). El 78.6% (n = 59) de las familias comprende entre uno y diez años como
familia acogedora, mientras que un 10.7% (n = 8) menos de un año y el otro 10.7% (n =
8),  más  de  diez  años.  El  89.3%  de  las  familias  ha  llevado  a  cabo  menos  de  3
acogimientos,  frente  al  10.7% (n =  8)  que  ha realizado  entre  tres  y  más de  treinta
acogimientos. 

Tabla 1. Duración de los acogimientos

Frecuencia Porcentaje

Menos de 3 meses 2 2.7
3-12 meses 11 14.7
12-24 meses 20 26.7
Más de 2 años 42 55.9
Total 75 100.0

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la red de apoyo de las familias acogedoras, un 41.3% (n = 31) indica que
existe  una  combinación  de redes  de apoyo  (padres,  hermanos,  amigos  y  cuidador/a
profesional),  frente al  43.3% (n = 33) que refiere padres,  hermanos o amigos como
redes de apoyo, y un 14.7% (n = 11) que señala otros tipos de apoyo. 

En  lo  referente  al  Área  Educativa  y  Laboral,  se  analizan  las  variables  Nivel
Educativo, Situación Laboral e  Ingresos Mensuales de las familias acogedoras. En la
primera,  en los acogedores  se puede observar  que el  82.4% (n = 47)  han realizado
estudios superiores (formación profesional y universitaria), frente al 83,9% (n = 63) en
el caso de las acogedoras.  Por otra parte,  el  68.4% (n = 39) de los acogedores y el
54.1% (n = 40) de las acogedoras presenta contrato indefinido. Más de la mitad de las
familias acogedoras, un 50.7% (n = 38) tienen ingresos que comprenden entre 2000€ y
3000€.  

3.2. Estilos parentales de las familias acogedoras: análisis descriptivo

En la tabla 2 se puede observar que la familia reconstituida posee una puntuación
mayor en implicación parental (M=43.33; ± 2.309), crianza positiva (M=25.65; ± 4.041)
y pobre supervisión (M=16.00; ± 6.000); la familia monoparental es aquella que más
puntúa en disciplina inconsistente (M=12.50; ± 2.956); la nuclear en disciplina severa
(M=6.59; ± 2.464); y la homoparental en disciplina consistente (17.38; ± 2.326). 
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Tabla 2. Análisis descriptivo sobre los estilos parentales de las familias acogedoras

Implicación parental Crianza positiva Pobre supervisión

M DS Mín. Max. M DS Mín. Max. M DS Mín. Max.

Monoparental 37.22 4.413 30 46 24.33 4.144 15 29 15.33 3.254 10 46

Homoparental 42.75 4.132 13 35 25.00 3.817 19 29 11.75 6.182 2 48

Nuclear 40.36 4.498 29 47 24.98 3.992 14 30 13.46 4.026 6 47

Reconstituida 43.33 2.309 42 46 25.67 4.041 22 30 16.00 6.000 10 46

Disciplina inconsistente Disciplina severa Disciplina Adecuada

M DS Mín. Max. M DS Mín. Max. M DS Mín. Max.

Monoparental 12.50 2.956 7 18 5.78 1.309 4 9 15.65 2.422 11 22

Homoparental 11.00 4.106 6 18 588 1.642 4 9 17.38 2.326 13 21

Nuclear 11.65 3.560 6 24 6.59 2.464 4 16 15.65 3.114 10 23

Reconstituida 9.67 2.887 8 13 6.00 1.000 5 7 16 3.606 13 20

Fuente: elaboración propia.

3.3. Valoración técnica sobre el acogimiento: análisis de diferencias

En  referencia  al  análisis  de  diferencias,  se  observan  diferencias  estadísticamente
significativas en la valoración técnica que realiza el equipo profesional en función del
número  de  hijos  biológicos  de  las  familias  acogedoras  (p<.05).  Concretamente,  las
familias con un hijo biológico obtienen una puntuación significativamente mayor en la
valoración (ver tabla 3). 

Tabla 3. Análisis de diferencias en la Valoración Técnica sobre el Acogimiento

Red de apoyo n M DS R
Padres 13 20.46 4.390 40.23
Hermanos 8 13.13 8.219 21.81
Amigos 6 18.67 6.470 36.42

Cuidador/a profesional 3 12.00
10.81

7
22.50

Otros 11 15.91 6.640 27.50
Combinación de redes de 
apoyo

30 20.37 6.381 42.33

χ² = 10.370; p = 0.065

Número de acogimientos n M DS R
1 acogimiento 36 18.81 6.228 36.64
2 acogimientos 25 17.32 8.061 33.94
3 o más acogimientos 10 19.50 6.587 38.85

χ² = 0.477; p = 0.788

Número de hijos biológicos n M DS R
0 hijos biológicos 38 18.34 6.859 35.66
1 hijo biológico 16 21.73 5.189 46.43
2 o más hijos biológicos 18 15.67 7.420 28.03

χ² = 6.572; p = 0.037*
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Tipos de familia n M DS R
Monoparental 16 20.56 3.847 39.03
Homoparental 8 19.88 5.384 37.94
Nuclear 44 17.52 7.987 34.15
Reconstituida 2 17.50 2.121 27.25

χ² = 1.127; p = 0.771

Duración del acogimiento n M DS R
Menos de 24 meses 29 19.48 6.440 39.05
Más de 24 meses 42 17.62 7.214 33.89

Z = -1.039; p = 0.299

Ámbito laboral del padre n M DS R
Social 4 17.25 8.958 27.13
Educación 14 18.71 6.719 27.71
Salud 32 17.28 8.033 26.02
Otros 3 22.00 2.646 34.00

χ² = 0.782; p = 0.854

Ámbito laboral de la madre n M DS R
Social 4 11.50 5.447 14.50
Educación 21 18.24 6.767 31.45
Salud 33 19.70 6.507 36.05
Otros 7 17.29 10.45 33.86

χ² = 4.871; p = 0.181

*M= media; DS= Desviación Estándar; R= Rango promedio.
Fuente: elaboración propia.

3.4. Características del menor y acogimiento: análisis de frecuencias y porcentajes

Respecto de la categoría  Relaciones Sociales, en el ítem 1, el 45.3% (n=34) de los
menores indica que frecuentemente posee un grupo de amistades estable; en el ítem 2, el
46.7% (n=35) establece frecuentemente relaciones con sus iguales con facilidad; en el
ítem  3,  el  54.7%  (n=41)  pocas  veces  prefiere  realizar  actividades  individuales  sin
interacción  con  otras  personas;  y  en  el  ítem 4,  el  57.3% (n=43)  frecuentemente  se
relaciona con personas con las que se identifica. 

Para  la  categoría  Asertividad,  en  el  ítem 5,  el  65.3% (n=49)  “pocas  veces”  o “a
veces”  resuelve  conflictos  de  forma  asertiva;  y  en  el  ítem  6,  el  46.7%  (n=35)
frecuentemente muestra empatía con las personas del entorno. 

En cuanto a la categoría Autonomía y Responsabilidad, en el ítem 7, el 44.0% (n=33)
a veces se comporta de manera responsable con sus deberes y obligaciones, frente al
46.7% (n=35) que indica que lo es “frecuentemente” o “siempre”; en el ítem 8, el 46.7%
(n=35) lleva a cabo sus actividades personales de forma autónoma; en el ítem 12, el
42.7% (n=32) tiene iniciativa y colabora con las tareas del hogar; y en el ítem 14, tan
solo el 33.3% (n=25) reconoce sus errores y lleva a cabo actividades para enmendarlos.

En referencia a la categoría  Relaciones Familiares, en el ítem 9, el 50.7% (n=38)
participa frecuentemente de forma activa y confiada con los miembros de la unidad
familiar;  y en el  ítem 10, el  68.0% (n=51) “frecuentemente”  o “siempre” conoce  y
respeta los límites y normas familiares establecidas. 
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Para finalizar, en la categoría Impulsividad, concretamente, en el ítem 13, el 62.7%
(n=47) “pocas veces” o “a veces” se altera con facilidad; en el ítem 15, el 58.6% (n=44)
“pocas veces” o “a veces” lleva a cabo actividades de forma impulsiva; y en el ítem 16,
el 64.0% (n=48) “pocas veces” o “a veces” es capaz de mantener el control cuando está
enfadado.  

3.5.  Características  del  menor  y  valoración  técnica  sobre  el  acogimiento:

correlaciones

Tras  los  análisis  de  correlaciones,  se  observa  que  existe  una  fuerte  correlación
positiva  entre  las  relaciones  sociales,  la  responsabilidad y  las  relaciones  familiares
(cada una de las categorías por separado) con la valoración técnica sobre el acogimiento
(ver tabla 4). 

Tabla 4. Correlaciones entre características del menor y valoración técnica

Relaciones
sociales

Asertividad Responsabilidad
Relaciones
familiares

Impulsividad

Valoración
técnica

.329 .222 .397 .334 -.099

Fuente: elaboración propia.

4. Discusión

De los datos obtenidos, destacamos aquellos que se entienden más relevantes para la
descripción y análisis de las características de los recursos humanos del programa de
Acogimiento Familiar en familia ajena de la provincia de Alicante (España). En primer
lugar,  el  61.3%  de  las  familias  que  participan  en  el  programa  son  nucleares,
respondiendo a  la  estructura  familiar  clásica,  lo  que  determina  que  existe  una  gran
diversidad  entre  las  familias  educadoras,  ya  que  un  39% se  reparten  entre  familias
monoparentales, homoparentales y reconstituidas. Esto ofrece una mayor variedad de
estructuras  familiares  a  la  hora  de  asignar  familia  a  un niño,  permitiendo  satisfacer
mejor las necesidades de los menores,  que pueden ser diversas:  desde necesitar una
atención  más  individualizada,  a  tener  acceso  a  otros  modelos  fraternales  o  unos
acogedores con experiencias paternales previas.

También nos parece interesante la media de edad de los menores en acogimiento,
entorno a los 10.99 años, si la cruzamos con la media de edad de los acogedores (50.67)
y la de las acogedoras (48.61), y comparamos con la edad media de los padres en la
sociedad española según datos del Instituto Nacional de Estadística para el año 2017
(32.08), cuando su primer hijo tiene entorno a los 11 años, los padres españoles tienen
por  promedio  43  años,  por  lo  que  podemos  constatar  que  la  edad  media  de  los
acogedores  es  bastante  elevada,  teniendo  en  cuenta  que  en  España  la  paternidad
programada se da a una edad ya de por sí avanzada. Cierto es que, la media de edad de
las familias acogedoras actuales es muy similar a la destacada por Rosser (2011) en
estudios previos sobre el mismo territorio. 

El 52% de las Familias Educadoras no tiene hijos propios, de lo que se deriva que no
tienen experiencia parental previa y sobre todo que no proporcionan al menor acogido
un contexto con modelos conductuales en iguales a seguir. Es destacable la efectividad a
la hora de modelar hábitos conductuales y el desarrollo de la regulación emocional, la
presencia  de  otros  hermanos  de  los  que  aprender  de  forma vicaria  y  de  este  modo
favorecer el correcto acoplamiento al nuevo núcleo familiar (Sheffield et al., 2007). 
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Por otra parte, las Familias Educadoras se ofrecen mayoritariamente para un único
acogimiento (60%). Cierto es que el porcentaje de familias que se ofrecen a acoger a
dos  o más  menores  (40%) no es  una cantidad  desdeñable.  Estas  últimas acogen  en
mayor  parte,  a  grupos  de  hermanos,  satisfaciendo  así  una  de  las  políticas  de  la
administración que consiste en mantener o favorecer el crear vínculos fraternales.

También  es  destacable  el  bajo  porcentaje  de  familias  dispuestas  a  acogimientos
Simples  (12  meses)  y  de  Urgencia  y  Diagnóstico  (6  meses)  (10.7%),  siendo  estas
modalidades de acogimiento muy necesarias, si tal y como dice el marco legislativo (ley
26/2015), el objetivo es evitar que los menores en situación de desamparo entre 0 y 6
años tengan que ser acogidos en modalidad residencial.

En relación con la descripción de los acogedores, es significativo el alto porcentaje de
educadores con estudios superiores (varones 82.4% y mujeres 83.9%) en comparación
con  la  media  de  la  población  de  España,  entorno  al  41% según  el  Informe  de  la
Fundación Conocimiento y Desarrollo (Parellada y Montserrat, 2017). Esto supone una
elevada presencia de Familias Educadoras con un nivel académico y cultural alto, que
pueden proporcionar modelos educativos y laborales positivos a los menores protegidos
mediante esta medida. Por otra parte, se observa cierta inestabilidad laboral, más notoria
en las acogedoras, ya que el 54.1% presenta un contrato indefinido en comparación con
el dato aportado para el mismo sexo en España, que se fija en el 71.6%. En cambio, para
los acogedores la diferencia es menor, el 68.4% ostenta un contrato indefinido frente al
73.4% del total de población activa del mismo sexo en España (INE, 2018). Esta mayor
inestabilidad laboral justifica que en algunos casos exista cierta dependencia económica
de las ayudas a la manutención, que se proporcionan a las Familias Acogedoras, hecho
que puede percibirse durante el proceso de seguimiento e intervención que llevan a cabo
los equipos técnicos. También justifica que cuando se pregunta a los menores acogidos
con quién pasan más tiempo, la respuesta es con la  acogedora (100% de las familias
heteroparentales).

Investigación  diversa  constata  la  trascendencia  de  los  estilos  parentales  sobre  los
resultados  de  crianza  e  intervención  en  diferentes  dificultades  emocionales  y
conductuales  (Ato,  Galián  y  Huéscar,  2007;  Steinberg,  Blatt-Eisengart  y  Cauffman,
2006; Winsler, Madigan y Aquilino, 2005), por ello es relevante para la predicción de
un adecuado acoplamiento del menor a una familia, qué características presenta el niño
y qué estilo parental predomina en la relación familiar. 

En  relación  con  esto,  es  significativo  que,  para  nuestra  muestra,  las  familias
reconstituidas son las que presentan puntuaciones más altas en Implicación Parental y
Crianza Positiva. La explicación a estas puntuaciones puede ser debida a la experiencia
previa que estas familias acogedoras aportan a la nueva unidad familiar. Por otra parte,
son las familias que presenta una puntuación más alta en Pobre Supervisión, lo que de
igual manera se relacionaría con esa experiencia previa que les aporta más confianza y
una necesidad menor de control. Las familias monoparentales son la que puntúan más
alto en Disciplina Inconsistente,  derivado muy probablemente de la ausencia de una
segunda figura parental con quien poder compartir criterios educativos y el esfuerzo que
supone  mantener  estos  criterios  ante  los  hijos.  En  tercer  lugar,  la  familia  nuclear
presenta las puntuaciones más altas en Disciplina Severa, lo que puede estar asociado a
unos roles parentales más tradicionales,  más rígidos y estructurados a partir de unos
modelos  en los  que la  autoridad  parental  no era  discutible.  Por  último,  las familias
homoparentales  son  las  que  puntúan  más  alto  en  Disciplina  Adecuada,  con  unos
patrones  educativos  orientados  hacia  un  estilo  democrático  y  técnicas  de  control
inductivas, lo que denota un estilo parental más abierto y flexible.
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Por otra parte, se observa que las familias educadoras con un hijo, no con más, son
las  que  presentan  un  índice  mayor  de  éxito  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos
propuestos para el acogimiento familiar. Probablemente este modelo familiar cumpla
con diferentes variables facilitadoras en la intervención mediante esta medida como son
una  pareja  compuesta  por  dos  miembros,  experiencia  parental  previa  y  a  vista  del
equipo técnico de intervención, expectativas más ajustadas en relación a la finalidad del
proceso de acogimiento familiar.

Por último, de los análisis correlaciónales de las características de los menores en
relación  con  la  valoración  técnica  se  desprende  que  existe  una  fuerte  correlación
positiva  entre  las  relaciones  sociales,  la  responsabilidad y  las  relaciones  familiares
(cada una de las categorías por separado) con los resultados positivos en la valoración
que los  técnicos de intervención hacen respecto al cumplimiento de objetivos con los
que  se  inician  los  acogimientos  (ver  tabla  4).  Esto  nos  indica  que,  estas  variables
medidas  en  los  menores  en  acogimiento  familiar,  debieran  ser  prioritarias  en  la
intervención psicosocial que llevan a cabo los profesionales de los equipos técnicos de
seguimiento, asegurando un buen desarrollo social del menor en el nuevo contexto en el
que se desarrolla,  favoreciendo que asuma responsabilidades personales y familiares,
además de potenciar el desarrollo de una amplia red familiar, tan numerosa como de
calidad. Todo ello ayudará a alcanzar el éxito del Acogimiento Familiar como medida
de protección para el menor en situación de desamparo.

En conclusión y siendo conscientes de que cada caso debe de ser estudiado de forma
individual,  los  perfiles  familiares  que  presentan  puntuaciones  más  elevadas  en
habilidades  parentales  positivas  para  la  mayor  parte  de  los  acogimientos,  son  las
familias  reconstituidas  y  las  familias  homoparentales.  De  igual  manera,  cuando  las
familias  acogedoras  tienen  la  experiencia  de  crianza  de  un  hijo  previo,  también  se
muestran mucho más eficaces en la consecución de los objetivos del acogimiento. Por
último, la intervención tanto de la familia como del equipo técnico debe estar orientada
en relación a que el menor protegido desarrollo lo antes posible una adecuada red de
relaciones  sociales,  asuma  las  responsabilidades  en  el  nuevo  contexto  familiar  y
participe de forma activa,  como si  fuera uno más,  de la relaciones familiares.  Estas
características, para la muestra de estudio, son los principales factores de protección y
predicción de éxito de los acogimientos en familia ajena.

In Memoriam

En memoria  de  nuestra  compañera  Carla  González  Gómez  quien,  con  su  mirada
discreta, siempre nos animó a seguir adelante y luchar por nuestros objetivos.
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Resumen

En el  contexto de  avance  de los  agronegocios  en  Argentina,  el  presente  artículo  se

propone analizar las estrategias que implementan dos megaempresas  paradigmáticas,

Adecoagro y Los Grobo, en la gestión de las relaciones laborales, particularmente de

sus trabajadores de dirección. Desde el marco teórico de la sociología del management

argentina, se realiza un análisis cualitativo sobre fuentes secundarias. A partir de ello se

identifica  la  aplicación  del  paradigma  del  management  moderno  en  una  serie  de

dispositivos llevados a la práctica en cuatro áreas claves de la gestión del trabajo: el

reclutamiento,  la  organización  de  las  relaciones  laborales,  las  remuneraciones  y  la

capacitación de los trabajadores. Finalmente se reflexiona sobre la relación entre capital,

trabajo y subjetivación en la etapa actual del capitalismo agrario.
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Agronegocios,  management,  dispositivos  de  gobierno,  trabajadores  de  dirección,

subjetividad.

Abstract

In the context of the expansion of agribusiness in Argentina, this article aims to analyze

the strategies implemented by two paradigmatic mega-companies, Adecoagro and Los

Grobo,  in  the  administration  of  labor  relations,  particularly  those  regarding  their

managerial  staff.  From  the  theoretical  framework  of  argentinian  sociology  of

management, a qualitative analysis is carried out on secondary sources. The application

of the modern management paradigm is identified in a series of devices put into practice

in four key areas of work administration: recruitment, organization of labor relations,

remuneration and training of workers. Finally, a reflection on the relationship between

capital, work and subjectivation in the current stage of agrarian capitalism is presented.

Keywords

Agribusiness, management, govermment devices, managerial staff, subjectivity.

1. Introducción

Desde  comienzos  de  los  años  1970 asistimos  a  una  nueva  etapa  del  capitalismo

global, que supone una transformación de las formas de producción y de acumulación.

Bajo  la  lógica  del  capital  financiero,  se  ha  impulsado  una  estandarización  de  los

patrones de producción de los distintos sectores de la economía y se intensificaron los

procesos de apropiación destructiva de la naturaleza (Leff, 2003). Como parte de este

proceso,  el  sector  primario  ha  experimentado  profundas  reestructuraciones.

Específicamente, la implementación de las biotecnologías y de un paquete tecnológico

con  múltiples  insumos,  redefinieron  radicalmente  las  formas  de  producción,  en  un

contexto  donde el  régimen agroalimentario  global  pasó a  estar  controlado  por  unas

pocas multinacionales que promovieron la reorganización de las agriculturas nacionales

para articularlas con sus cadenas globales de abastecimiento (Gras y Hernández, 2013). 

En Argentina, estas transformaciones en el sector primario se gestaron en el marco de

la implementación de un nuevo modelo de producción –los agronegocios– que supuso

una intensificación del proceso de concentración en la actividad agrícola, de la mano de

un nuevo tipo de actor agrario: las megaempresas con producción en “red”. Se trata de

una  decena  de  firmas  manejadas  por  argentinos  que  se  caracterizan  por  expandirse

arrendando decenas de miles de hectáreas en diferentes regiones del país y/o en otros

limítrofes,  desarrollar  actividades  en  los  distintos  eslabones  de  la  cadena

agroalimentaria  y facturar  más de 100.000 millones de dólares  cada  una (Murmis  y

Murmis, 2012). Estos actores se expandieron con fuerza desde comienzos del siglo XXI

y  son  quienes  expresan  más  acabadamente  las  nuevas  lógicas  de  los  agronegocios

basadas en la incorporación de tecnologías de punta, la tercerización de casi todas las

labores y la entrada masiva del capital financiero en el sector (Gras y Sosa Varrotti,

2013). 

Como parte del despliegue de innovadoras formas de producción, las megaempresas

incorporaron  una  modalidad  profesional  de  gestión  que  generó  una  ruptura  con  las

lógicas  de  dirección  empresarial  propias  del  sector  agropecuario  argentino  (Bisang,

Anlló y Campi, 2008; Gras y Hernández, 2013). En este marco introdujeron una nueva

forma de administrar y de interpretar la organización del trabajo influenciada por el
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discurso  del  management  de  vanguardia  producido  en  el  mundo  corporativo

norteamericano. 

La managerialización de la actividad promovida por estos actores desde fines de los

años 90 ha penetrado en el agro local, permeando de diferentes maneras a los actores

que lo componen. Al respecto,  algunos estudios muestran cómo existe una creciente

incorporación de elementos de la profesionalización en la organización de las empresas

familiares  (Muzlera,  2007;  Neiman,  2017);  así  como  también,  en  las  estructuras

empresariales  de  las  grandes  empresas  tradicionales,  originalmente  dedicadas  a  la

ganadería, y actualmente protagonistas de la expansión de la frontera agrícola en base a

la producción de commodities (Ortega, 2017). Mientras, otros señalan la centralidad que

tienen estas formas de gestión en los nuevos actores que intervienen en la actividad

agrícola, como los pools de siembra y las megaempresas, ya que se trata de uno de los

elementos que le generan ventajas frente al resto de los empresarios (Caligaris, 2015;

Fernández, 2010). En esta última línea, se destacan los trabajos de Berthold y Palmisano

(2017) y de Sosa Varrotti  (2019) que abordan las estrategias de legitimación de las

megaempresas,  y  entre  ellas,  hacen  referencia  justamente  a  las  nuevas  prácticas  de

gestión  dirigidas  a  los  empleados  en  pos  de  lograr  su  adhesión  a  los  objetivos

empresariales. 

Sin  embargo,  resulta  llamativo  que  en  un  sector  en  el  que  históricamente

predominaron  las  relaciones  laborales  informales  y  basadas  en  vínculos  paternales

(Ratier,  2004),  no  exista  un  estudio  específico  que  analice  cómo  se  transforma  la

administración de las relaciones laborales a partir de la introducción del  management

moderno.  Si  bien  existen  abordajes  sobre  las  consecuencias  de  la  reestructuración

reciente del capitalismo agrario en los trabajadores rurales (Quaranta,  2007; Villulla,

2015), estas no se centran en el impacto de la managerialización, ni en los trabajadores

que llevan a cabo las tareas de gestión. Es decir, aquellos asalariados que tienen a su

cargo la dirección de las empresas en ausencia de sus propietarios. 

Una aproximación a problematizar esta cuestión lo constituye un trabajo previo de

nuestra autoría que estudia la transformación en la dirección asalariada en diferentes

tipos de explotaciones agropecuarias a partir del avance de los agronegocios (Moreno y

Liaudat, 2022). Si bien en la actualidad es un proceso que atraviesa a todo el sector, en

este  estudio  se  identificó  que  son  las  megaempresas  las  que  impulsan  las  mayores

redefiniciones respecto a la gestión y a los puestos de dirección. Es que, producto de las

formas  de  producción  en  “en  red”  (basada  en  el  arrendamiento  de  tierras  y  la

tercerización de casi  todas las labores), estas empresas requieren de una variedad de

asalariados que cumplan funciones de coordinación, supervisión y/o administración, y

que se adecuen a una lógica de trabajo cambiante respecto a los territorios, el tipo de

actividades y negocios que desarrollan. Dicha lógica diferencia a este tipo de empresas

respecto de otros actores históricos del agro, como las grandes estancias tradicionales,

cuyo modelo típico de producción se basaba en la utilización de tierra y maquinarias

propias, y que estaba dirigida por un mayordomo y/o administrador que podía trabajar

toda una vida, e incluso por generaciones, en el mismo campo (Balsa, 2017).

Frente  a  los  nuevos  requerimientos  que  suponen  la  concreción  de  sus  esquemas

productivos, las megaempresas tienen la necesidad de encontrar personal calificado (en

general se buscan jóvenes con formación científica) para ocupar los cargos de dirección,

lo cual involucra un doble desafío. Por un lado, lograr que estos jóvenes profesionales

se  conviertan  en  sus  asalariados  de  mando  poniendo  su  saber  en  función  de  la

acumulación de capital frente a otras posibilidades laborales dentro o fuera del sector.

Al mismo tiempo que, por las lógicas productivas que despliegan, requieren que estos

profesionales dirijan la producción del modo más eficiente posible, poniendo en juego
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su creatividad y virtudes personales para lograr la reproducción del capital en múltiples

territorios, sin la vigilancia permanente de sus patrones. 

En este artículo se realiza un primer acercamiento a los mecanismos que despliega el

capital  sobre los trabajadores para lograr dar respuesta a estos desafíos. Para ello se

propone analizar las estrategias que las megaempresas desarrollan en la gestión de las

relaciones laborales de la mano de la incorporación del management moderno. Desde un

marco  teórico  que  recupera  algunos  de  los  principales  aportes  de  la  sociología  del

management local, se analizan estas estrategias como “dispositivos de gobierno” que

implican un trabajo específico sobre las subjetividades de los trabajadores en pos de

retenerlos y de que desplieguen todas sus capacidades en el espacio laboral. 

La  construcción de  los  datos  sobre los  que se fundamenta el  trabajo parte  de un

análisis cualitativo de contenido sobre fuentes secundarias (Marradi, Piovani y Archenti,

2018). Se trata de materiales que son elaborados por las megaempresas, a partir de los

cuales  se  analiza cuáles  son  las  políticas  que  utilizan  para  la  organización  de  las

relaciones  laborales  y  se  indaga  en  los  discursos  con  los  que  las  fundamentan.  El

análisis  se  centra,  por  ende,  en  los  significados  propuestos  por  las  firmas  en  la

administración del trabajo y no en la efectividad de las herramientas empleadas entre los

trabajadores. Los materiales relevados son textos de diferentes géneros discursivos tales

como reportes de sustentabilidad, informes de gestión, manuales internos, libros, avisos

laborales y entrevistas a directivos empresariales, extraídos de las páginas web de las

empresas  o  de  redes  donde  las  mismas  participan,  y  de  medios  de  comunicación

disponibles en internet1.  

De  la  nómina  de  las  principales  megaempresas  que  operan  en  Argentina,  se

seleccionó a Adecoagro y al Grupo Los Grobo (en adelante Los Grobo) a partir de tres

criterios: primero, están entre las más importantes del sector y mantienen continuidad en

la producción dentro del país2; segungo, cuentan con estructuras complejas de autoridad

y una estructuración profesional de las relaciones laborales mediante departamentos de

recursos  humanos  y/o  la  contratación  de  consultoras  especializadas,  y  adhieren  a

regulaciones  internacionales  y  nacionales  ancladas  en la  “industria  del  management

moderno” (Luci, 2017). A estos criterios teóricos, se suma, en tercer lugar, una cuestión

de factibilidad, vinculada a que son empresas que cuentan con una amplia difusión de

1 La búsqueda de estos materiales se orientó del siguiente modo: se consultó páginas web empresariales y

de instituciones  del  sector,  y  luego  se  profundizó  la  exploración  por  medio  de  palabras  claves  para

ampliar  las posibilidades de obtención de fuentes.  A fin de trabajar con información actualizada,  del

universo de los materiales relevados se privilegió aquellos de publicación más reciente (última década) o,

en caso de necesitar ampliar, que no superaran los 15 años de antigüedad. Luego se confeccionó una base

de datos a partir de la selección de aquellos materiales que, directa o indirectamente, hicieran referencia a

la administración de las relaciones laborales, y especialmente,  en torno a los asalariados de dirección.

Finalmente, se los clasificó según su vínculo con cada una de las dimensiones a analizar, detectando tanto

las herramientas y modos de organización del trabajo, como las categorías y argumentos con los cuales

las organizaciones fundamentan su utilización.
2 Los Grobo se inició a mediados de los 80 como una empresa familiar y en unas pocas décadas se

convirtió  en  una  corporación  integrada  vertical  y  horizontalmente,  organizada  bajo  un  formato  de

gobierno corporativo por acciones, y convertida en grupo económico desde el 2001 (Sossa Varroti, 2019).

El ámbito de intervención en el sector incluye producción primaria, venta de insumos, molinería, acopio

y, recientemente, lanzó su primer híbrido de maíz y una plataforma de agricultura digital. Actualmente,

Los Grobo en Argentina cultiva bajo diferentes modalidades cerca de 100.000 ha (Recursos Humanos

TDF,  05/11/2021).  Adecoagro,  por  su  parte,  es  una  compañía  agroindustrial  de  alimentos  y  energía

renovable en diversas zonas de Argentina, Uruguay y Brasil. Formada en 2002, se constituyó rápidamente

una de las empresas agropecuarias más importantes de Sudamérica. En Argentina en el 2021 cultivó bajo

diferentes modalidades 210.000 ha (Recursos Humanos TDF,05/11/2021).
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sus  actividades  y  estructuras  empresariales  en  medios  de  comunicación,  foros,

congresos, reuniones y otros eventos corporativos3.

El  trabajo comienza con una presentación sobre qué se entiende por  management

moderno y su implicancia en la organización de las relaciones de trabajo. Después se

presentan  los  principales  resultados  de  esta  investigación,  dando  cuenta  de  los

dispositivos utilizados por las megaempresas en el reclutamiento, la organización de las

relaciones  laborales,  las  remuneraciones  y  la  capacitación  de  los  trabajadores.

Finalmente,  se  exponen  una serie  de  reflexiones  a  modo de  conclusión en torno  al

management  como dispositivo de gobierno en el agro y su rol en la reproducción del

capital agrario bajo la lógica de los agronegocios. 

2. Consideraciones conceptuales: management moderno y relaciones de trabajo

Este  artículo  recupera  algunos  de  los  principales  aportes  de  la  sociología  del

management argentina,  un campo de  estudio de reciente  desarrollo  en  el  país4,  que

incorpora una mirada más compleja sobre la gestión y dirección de las empresas que la

que tradicionalmente tuvieron la psicología y sociología del trabajo. 

Especialmente  se  retoma  la  perspectiva  del  management como  un  dispositivo  de

gobierno  (Zangaro,  2011),  en  el  sentido  foucaultiano  del  término.  Este  implica  un

“dispositivo  de saber”,  es  decir  el  conjunto de  principios  sobre  la  organización  del

trabajo  por  los  que  el  capital  puede  consolidar  el  régimen  de  acumulación;  un

“dispositivo de poder”, que sanciona tanto la división de tareas al interior de la empresa,

como  entre  los  grupos  de  trabajadores  encargados  de  llevarlas  a  cabo;  y,

particularmente, una serie de “tecnologías del yo”, es decir de prácticas por medio de las

cuales  los trabajadores  adquieren una subjetividad (un modo de ser)  funcional a  los

intereses del capital. En este sentido, las obligaciones que el  management impone al

individuo en tanto tecnología de poder (obligaciones heteroimpuestas) se complementan

con obligaciones autoimpuestas.

Las características que fue asumiendo el management se modificaron a lo largo de la

historia para responder a las necesidades de reproducción del capitalismo. En el marco

de una lógica de acumulación más flexible, el  management  moderno da cuenta de los

nuevos problemas que enfrenta el capital para disciplinar al trabajo. Como “dispositivo

de saber” propone una mirada del trabajo holística, que comprende no sólo la relación

entre cuerpo y mente, sino también con la emocionalidad de las personas. Esta visión se

3 Tanto Los Grobo como Adecoagro desarrollan políticas de comunicación “abierta a la sociedad”. Por

ello buscan la divulgación de su funcionamiento y resultados empresariales. Además de generar reportes

de sustentabilidad bajo el modelo GRI, informes para el mercado de valores y desarrollar una difusión

activa  por  medio  de  página  institucional  y  redes  sociales,  sus  representantes  (CEOs,  fundadores/as,

gerentes de recursos humanos, etc.) tienen una amplia presencia en los medios de masivos comunicación

e intervención en espacios públicos (académicos, sectoriales, organizaciones civiles, etc.). 
4 Los estudios de la sociología del management tienen una larga trayectoria en Europa y Estados Unidos.

Sus inicios datan desde las primeras décadas del siglo XX, y tuvieron su momento de auge en las décadas

del 60 y 70 con los debates al interior de las corrientes sociológicas de orientación marxista y weberiana.

Sin embargo, en Argentina es un campo disciplinar aún en construcción que busca desarrollar esquemas

conceptuales  propios.  Se  reconocen  como  instancias  fundadoras  al  Seminario  de  Discusión  sobre

Sociología del Management  realizado en el 2013 en el Instituto  de la  Industria  de la  Universidad de

General Sarmiento y el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires; la

Mesa “Asalariados de altos puestos, dirigentes empresarios y proceso de trabajo managerial” en las X

Jornadas de sociología de la UBA realizadas el mismo años, y las instancias de debate en el marco de los

congresos de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo. La mayoría de los investigadores

que forman parte de este campo de estudio se han centrado en el abordaje de los cuadros de conducción

de  las  grandes  firmas  de  otros  sectores  de  la  economía,  principalmente  en  aquellas  de  carácter

transnacional, que se expanden con las políticas neoliberales aplicadas desde la década del 70 en el país.
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ancla en el discurso neoliberal de la Sociedad del Conocimiento que sostiene que, en la

etapa actual del capitalismo, el capital cognitivo es más relevante que el trabajo físico, y

en una visión del individuo como un todo integrado, que supera la escisión entre la vida

personal y laboral.  Como “dispositivo de poder”,  esta concepción se traduce en una

organización del trabajo basada en la polivalencia de tareas, su desarrollo en equipo y

orientado por objetivos, en estructuras de mando más difusas y en la mayor autonomía

de los asalariados en la administración de los tiempos de producción5. Finalmente, bajo

esta  visión,  se  despliegan  una  serie  de  “tecnologías  del  yo”  que  incitan  a  que  los

asalariados adecuen su comportamiento (su saber-ser) a las reglas  de las empresas  a

través de un “trabajo ético” sobre sí mismos, basado en la construcción y reparación de

las emociones (Zangaro, 2011).

En  el  marco  de  este  nuevo  paradigma  hay dos  mecanismos  que  se  introducen  y

resultan claves para comprender la ruptura que supone con los modos previos de gestión

de las relaciones laborales. El primero es la “gestión por competencias” que refiere a la

valoración de un nuevo tipo de capital que incluye aspectos cognitivos y actitudinales

(Luci,  2012),  suplantando a la idea clásica de calificaciones  centrada en los saberes

técnicos.  Desde  esta  óptica,  el  reclutamiento  y  entrenamiento  de  los  trabajadores

(especialmente de aquellos que se encargan de las tareas de dirección) se orienta a la

evaluación y promoción no solo de un saber-hacer,  sino también de un conjunto de

procesos  intelectuales  (como la capacidad de abstracción,  de aprehensión general  de

conceptos, de comunicar) y de determinados aspectos actitudinales (como el liderazgo,

la capacidad emprendedora, la toma de riesgos) que serían claves en el éxito económico

de los nuevos modelos productivos. 

Una gestión de las relaciones laborales “por competencias” implica transformaciones

en al menos tres aspectos. En primer lugar, modifica los saberes requeridos para “ser

empleable”, y ello supone que los empleados deban hacer un trabajo sobre sí mismos

para el desarrollo de las competencias requeridas, a la par que le otorga relevancia a las

capacitaciones constantes en el proceso de entrenamiento de las mismas. En segundo

lugar, genera una mayor individualización de la relación salarial en tanto estructura los

procesos de clasificación, evaluación, promoción y las remuneraciones variables de los

empleados. Y, por último, modifica en sustancia el papel de las personas en el acto de

producción, exigiéndoles una nueva y mayor implicación (Luci, 2017).

El otro mecanismo que introduce el management moderno asociado a la “gestión por

competencias” es el de la “responsabilización”, que es un modo de dominación más

sofisticado ya que se basa en la gestión de sí de los empleados, asignándole al sujeto

una capacidad de administrarse a sí mismo y de desarrollar sus competencias (Szlechter,

2013).  Esta  lógica  construida  en  el  “hacerse  cargo”  de  uno  mismo,  se  aplica

especialmente sobre los asalariados de dirección, y supone un rol activo de los mismos

en la utilización de sus competencias en el ámbito laboral. El  consentimiento de los

trabajadores se construye así a través de dispositivos que apuntan a la motivación del

individuo en tanto actor de su vida. Esta interpelación es vivenciada bajo la forma de

“mandatos”  como  el  independencia,  participación  y  autenticidad,  y  a  través  de  la

interiorización de cualquier fracaso en el ámbito laboral como falta personal (Szlechter,

2013). La implementación de esta lógica es acompañada de un discurso de legitimación

que busca elaborar un imaginario de las empresas como organizaciones democráticas,

horizontales y participativas. 

5 Son numerosos los estudios que han abordado las transformaciones en la organización de las relaciones

laborales en el marco de la expansión del capitalismo flexible, y específicamente, la creciente importancia

que ha ido obteniendo el management moderno, en la organización y gestión de la dinámica corporativa a

nivel global (Boltanski y Chiapello, 2002; Mckenna, 2007).
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Este conjunto de dispositivos  manageriales  centrados  en  el  “trabajo  ético”  de los

asalariados  sobre  sí  mismos,  en  la  “gestión  por  competencias”  y  en  la

“responsabilización”, tienen una introducción tardía en el mundo empresarial argentino

si se lo compara con los países capitalistas centrales. Fue recién a inicios de los años 90,

con  la  apertura  económica  y  el  ingreso  masivo  del  capital  extranjero,  que  el

management moderno se difundió en grandes firmas de diversos rubros (industriales,

servicios,  consultoría,  construcción).  Sin  embargo,  en  el  sector  agropecuario  la

aplicación de estos dispositivos en la organización de las relaciones laborales es aún

más reciente, data desde comienzos del siglo XXI con la consolidación del capitalismo

flexible en el agro argentino de la mano de los agronegocios.

3. La aplicación del management en la gestión de las relaciones laborales agrarias

El  modelo  de  los  agronegocios  se  basa  en  la  generalización,  ampliación  e

intensificación  del  papel  del  capital  en  los  procesos  productivos  agrarios,  con  una

centralidad  de  los  comportamientos  de  valorización  financiera  (Gras  y  Hernández,

2013). Si bien se trata de un modelo que es adoptado de diferente modo por gran parte

de los actores del agro argentino, es en las megaempresas donde se puede observar su

forma más acabada (Gras y Sosa Varroti, 2013). Estas empresas son las que cumplen un

rol activo en la incorporación del paradigma neoliberal en el agro argentino, y en ese

marco en la introducción de la industria norteamericana del management.

En este estudio se abordan específicamente los casos de Adecoagro y Los Grobo.

Ambas  firmas  incorporan  las  nuevas  lógicas  manageriales en  sus  estructuras  de

gobierno,  y  específicamente,  en  la  gestión  del  trabajo  a  partir  de  la  adhesión  a  las

regulaciones internacionales y nacionales que se anclan en este paradigma. 

A nivel de estructura de gobierno, tanto Los Grobo como Adecoagro cuentan con un

directorio como principal órgano de decisión compuesto por alrededor de una decena de

miembros.  En  ambas,  las  relaciones  de  autoridad  se  complejizan  en  relación  a  las

grandes empresas tradicionales del agro debido a que poseen una estructura en la que la

pirámide de mandos se “aplana” a partir de la multiplicación de puestos jerárquicos,

intermedios. Los trabajadores que ocupan estos cargos se ubican entre los altos cargos

de  dirección  (unos  pocos  directivos  y  gerentes)  y  los  asalariados  manuales,  y  se

encargan de tareas como la coordinación con otros actores económicos, el control de

labores productivas, la supervisión de ventas, las tareas de administración, entre otras.

Los puestos que se ubican en esta posición de autoridad asumen diferentes nombres

(“coordinadores”,  “responsables”,  “supervisores”,  “encargados”,  “líderes”)  que

desdibujan su posición de clase como trabajadores asalariados, y la posición de mando

en relación al resto de los trabajadores (al desaparecer la idea de “jefe”). 

En estas empresas la administración de las relaciones laborales se centraliza en un

área específica de recursos humanos (que en Los Grobo asume el nombre de “Gestión

de  Talentos”).  Esta  gestión  se  basa  en  regulaciones  internacionales  y  nacionales

gestadas en redes en donde se elaboran “autocompromisos voluntarios de las empresas”

(Dombois, 2011: 262). En el marco de la ideología neoliberal de la Responsabilidad

Social Empresarial que busca presentar al capital como representante del bien común,

ambas  compañías  adoptan  una  serie  de  principios,  normas  y  directrices  para  el

comportamiento con los trabajadores, que van más allá de la regulación de los Estados

nacionales6,  y  que  se  basan  en  formas  muy  laxas  de  rendición  de  cuentas.  Estas

6 Los Grobo, por ejemplo, ha suscrito al Código de Mejores Prácticas del Instituto Argentino de Gobierno

de las Organizaciones (IAGO), forma parte del grupo  Company Circle,  y promueve la capacitación y

participación  en  reuniones  y  foros  relacionados  con  gobierno  corporativo,  como  Global  Corporate

Governance  Forum,  IFC  (en  español  Corporación  internacional  financiera)  y  OECD  (en  español
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regulaciones  son  presentadas  como  modelos  beneficiosos  para  transformar  las

relaciones  laborales  del  agro,  caracterizadas  históricamente  por  un  alto  nivel  de

informalidad en el trabajo y un escaso control y regulación por parte del Estado. 

En los siguientes apartados indagamos en los nuevos dispositivos que implementan

estas empresas en la gestión del trabajo para afrontar los desafíos que se le presentan

para adecuar  el  trabajo de dirección a una nueva lógica de reproducción del  capital

agrario. Específicamente, se abordarán cuatro aspectos claves en la administración de

las relaciones laborales: el reclutamiento y selección del personal, la organización de las

relaciones de trabajo, las formas de retribución y la capacitación de los trabajadores.  

3.1. Reclutamiento y selección

Un primer mecanismo por el cual las megaempresas buscan sortear el problema de

obtener mano de obra calificada, es a partir de una forma específica de convocar a los

trabajadores. La misma está dada tanto por los requisitos que se solicitan para entrar a

trabajar a las firmas y los medios por los cuales se realiza la búsqueda laboral, como por

la forma en que se evalúa a los aspirantes. Este modo particular les permite interpelar

más directamente a un sujeto con cualidades y condiciones (no solo conocimientos) que

empalmen con las lógicas de trabajo de las compañías.

En  comparación  con  los  procesos  históricos  de  reclutamiento  y  selección  del

personal, que estaban centrados en la demanda de perfiles con saberes ganados en la

experiencia,  lo que se observa en las megaempresas relevadas es la selección de los

empleados en base a “competencias” adscritas o innatas. En general, las competencias

que se aprecian son la “flexibilidad”, la “iniciativa”, la “movilidad”, la “capacidad de

adaptación”, el “liderazgo”, el “trabajo en equipo” y la “motivación”. Se trata de una

serie de disposiciones subjetivas, de un “ser trabajador”, necesario para la producción en

redes deslocalizadas.  A su vez, se valora que, además de conocimientos agronómicos,

los  trabajadores  cuenten con –o estén dispuestos  a  adquirir–  conocimientos en otras

áreas  clave  del  modelo  de  los  agronegocios  como  las  finanzas,  el  marketing,  los

mercados globales y el manejo de recursos humanos. 

La  importancia  de  la  selección  de  personas  con  este  tipo  de  competencias  (o  el

desarrollo  de  las  mismas  entre  los  empleados)  se  puede  observar  en  las  siguientes

presentaciones de los departamentos de recursos humanos de Los Grobo y Adecoagro:

(...) el talento individual y el trabajo en equipo son las claves para lograr

nuestros objetivos como organización. Focalizamos nuestra gestión en las

personas, en la creación y difusión de conocimiento como base para generar

competitividad,  con plena conciencia  de que el  desarrollo,  crecimiento y

profesionalización  de  la  compañía  depende  de  los  individuos  que  la

componen.  Desarrollamos  competencias  y  habilidades,  incrementamos  la

empleabilidad  de  nuestros  colaboradores  (Página  institucional  de  Los

Grobo, 10/11/2021).

Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económicos).  Adecoagro,  por  su  parte,  basa  la

construcción y divulgación de información sobre la empresa en el  Sustainability Accounting Standards

Board  (SASB),  realiza  los  reportes  de  creación  de  valor  según  International  Integrated  Reporting

Council (IIRC)  y  en  materia  de  derechos  humanos  tienen  auditorías  externas  relacionadas  al

cumplimiento  de  los  Estándares  del  Banco  Mundial.  Las  dos  organizaciones  utilizan  el  modelo  del

Global Reporting Initiative (GRI) como herramienta para controlar la gestión y comunicar su desempeño,

mientras que el cuadro de reemplazo y revisiones de desempeño del personal se rigen por ISO (en español

Organización Internacional de Normalización) 9001 / 2000. 
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Creamos un ambiente laboral abierto y dinámico que permite el desarrollo

profesional de nuestros equipos (...) brindamos la posibilidad de emprender

una carrera profesional en la producción de alimentos y energías renovables.

Nuestra propuesta de trabajo está basada en el aprendizaje constante, en un

ambiente  dinámico  y  emprendedor  (Página  institucional  de  Adecoagro,

08/11/2021).

La captación y retención de lo que denominan como “talentos”, concepto con el que

hacen referencia a un tipo de profesional con potencial para los puestos de liderazgo, es

un aspecto clave en ambas empresas. Los responsables de Recursos Humanos de las

empresas estudiadas hacen referencia a este trabajador que requiere la empresa y cuáles

son “talentos” del siguiente modo:

No hay un perfil determinado en el talento que se incorpora a una compañía,

sino que es una mezcla de perfiles, como de hecho somos una compañía

mezcla de servicios, con industria y producción primaria (…) buscamos en

la persona el  mix de competencias que más se adecue  a la función (…)

buscamos la capacidad de ser empático, de trabajar en equipos sumamente

heterogéneos donde habrá diferencia de edades, de culturas, de educación,

de  género.  Algo  que  es  clave  es  la  capacidad  para  manejarse  en  la

incertidumbre,  en la  ambigüedad.  Tiene  que  poder  trasladarse  y  viajar  a

otras regiones o entornos. Además, tiene que ser diestro con la tecnología y

ser capaz de interactuar  con personas  que nunca vea directamente (Paula

Marra, ex directora de RHH Los Grobo, entrevista publicada en Infocampo,

05/11/2010).

Los líderes sean del área de recursos humanos o de otras áreas necesitan

demostrar comunicación eficaz y fluida; empatía, tal vez el valor que más se

necesita;  y  visión  estratégica  de  corto  y  largo  plazo  (Diego  del  Carril,

gerente de RRHH Adecoagro, entrevista publicada en el diario  La Nación,

22/08/2020).

Los departamentos de Recursos Humanos realizan un trabajo minucioso para rastrear

posibles empleados de dirección en el interior del país, que quieran radicarse allí y/o

que tengan disponibilidad para viajar a los múltiples territorios en los que despliegan su

negocio.  A diferencia de la mayoría de las empresas de otros sectores cuyos centros

operativos y de producción se encuentran en las grandes urbes, lo característico de las

megaempresas del agro es que las tareas de gestión y de producción se despliegan en

múltiples  territorios  de  diferentes  provincias  del  país  que  –por  estar  articulados

centralmente bajo la modalidad de arrendamiento– cambian permanentemente. Esto las

obliga a tratar de captar a profesionales para tareas de dirección que quieran radicarse en

las  pequeñas  y  medianas  ciudades  donde  desarrollan  la  producción  y/o  que  tengan

disponibilidad para viajar. En los siguientes fragmentos de entrevistas a los gerentes de

Recursos  Humanos  de  las  empresas  relevadas  puede  identificar  en  qué  consiste  el

trabajo de captación de “talentos”:

Estamos constantemente tratando de captar talentos, personas que salieron

de  un  pueblo,  se  capacitaron  y  volvieron  (...)  trabajamos  mucho  con

universidades,  con  organismos,  con  municipalidades,  con  colegios,  hasta

hemos ido a ver profesores de escuelas, le preguntamos qué personas se han

ido a estudiar, agarramos un listadito, empezamos a rastrear vía internet, vía

consultoras  (...)  (Santiago  Araujo,  gerente  de  RRHH  de  Los  Grobo,

entrevista realizada en el programa El nuevo liderazgo, 13/09/2019).
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Lo que vemos es que los que son del interior tienen menos resistencia o más

adaptabilidad  a  la  movilidad.  Por  esto,  el  profesional  de  Buenos  Aires

tratamos de evitarlo porque suele haber un tironeo con volver (…) Usamos

palabras claves para buscar ese perfil  (…) estamos abiertos, buscamos en

todos lados a aquellos que tengan el conocimiento y la capacitación, pero

sobre  todo  que  tengan  la  ambición  de  crecer  y  desarrollarse  (Diego  del

Carril, gerente de RRHH de Adecoagro, entrevista realizada en el programa

Humanos con recursos, 09/08/2016).

En estos relatos se visualiza que el perfil que se selecciona y que se busca potenciar

es un sujeto que ponga en juego en el trabajo determinadas capacidades emocionales,

aspectos que tradicionalmente en el agro no tenían centralidad en la selección de los

empleados. Esto se expresa en ideas –que en el contexto del espacio laboral  pueden

resultan también prescripciones– que moldean actitudes, como “saber manejarse en la

incertidumbre”, ser “empático” o desarrollar una “comunicación eficaz y fluida”. 

Pero,  es  específicamente  en  las  búsquedas  laborales  donde  se  observa  el

requerimiento de estas nuevas competencias como elementos claves para insertarse en

las nuevas lógicas de trabajo de los agronegocios. Por ejemplo, en dos avisos laborales

de Los Grobo para los puestos de “encargado de campo” y “coordinador de producción”

se señala que se valorarán las siguientes competencias: “capacidad de organización y

planificación, iniciativa y mejora constante, compromiso y autonomía, trabajo en equipo

y  buen  manejo  de  relaciones  interpersonales”  (Página  institucional  Los  Grobo,

12/08/2021), “disponibilidad para viajar” y “capacidad de trabajo en equipo, orientación

al cliente y a los resultados” (https://ar.jooble.org/, 10/11/2021)

Mediante el análisis de estos avisos es posible incorporar otra cuestión que resulta

clave en las  nuevas  lógicas  de producción:  la  identificación con los resultados y la

eficiencia en obtenerlos. Se busca la implicación de los asalariados de mando con los

resultados, sin importar el tipo de producción y el espacio donde se realiza ya que, bajo

los esquemas en red, esto es cambiante. Esta forma de desarrollar el trabajo trastoca los

modos históricos en el sector, que estaban construidos en función del tipo de producción

y  de  los  modos  de  realizarla  (rotación  ganadería-agricultura,  cultivos  extensivos,

ganadería extensiva, producción diversificada, con ciertas técnicas específicas, etc.) y se

hallaban anclados en un solo espacio productivo delimitado territorialmente (como, por

ejemplo, la explotación familiar o la estancia). 

Por otra parte, en el marco de las políticas de reclutamiento que aplican las empresas

es posible destacar la búsqueda de jóvenes profesionales para ocupar  los puestos de

mando. Esta importancia que se le asigna a la juventud es propia de las nuevas lógicas

del  capitalismo donde se la  asocia directamente  a  la flexibilidad (Sennet,  2006),  en

términos de disponibilidad, adecuación a los requerimientos variables, mayor capacidad

de subordinación y de incorporación de “lo último” (conocimientos, tecnologías, etc.)

propio de los contextos altamente cambiantes. La valoración de la juventud se observa

claramente en las solicitudes laborales relevadas, donde se vincula el rango etario a un

conjunto de cualidades (como la disponibilidad de radicarse en el interior del país, la

flexibilidad  de  horarios  y  para  viajar)  y  especialmente  en  una  serie  de  programas

destinados a captar jóvenes universitarios graduados en carreras  afines o próximos a

graduarse con potencial para asumir cargos de dirección. 

Sobre esto último, ambas empresas aplican este tipo de herramientas. En el caso de

Los Grobo, el “Programa para Jóvenes profesionales” (bajo el lema “semillero Grobo”)

incluye una experiencia onboarding de tres meses en la Oficina Central, luego la etapa

de desarrollo contempla seis meses de trabajo en alguno de los Centros de Servicios
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Integrados, y finalmente la posibilidad de continuar su desarrollo profesional dentro del

Grupo  (Página  institucional  Los  Grobo,  03/12/2021). En  el  caso  de  Adecoagro,  el

programa  “Protagonistas  del  crecimiento”  otorga  a  los  jóvenes  la  posibilidad  de

participar en proyectos o de incorporarse a trabajar en diferentes áreas de la empresa por

algunos meses con un tutor. El trabajo de selección consta de diferentes etapas entre las

que se encuentran la difusión del programa en portales digitales y en las facultades, la

selección a través de ejercicios lúdicos y de simulación organizados por psicólogas, el

análisis  individual  mediante  una  entrevista  por  competencias  y  una  evaluación

psicotécnica (Página institucional Adecoagro, 09/11/2021).

Los  jóvenes  que  participan  de  este  tipo  programa  son  reclutados  a  través  de

procedimientos que pronostican su capacidad, su “potencial de liderazgo” (Luci, 2017).

A su vez, quienes son finalmente seleccionados atraviesan un proceso de entrenamiento

específico y en el contrato se les ofrece una “promesa de carrera” (Dany, 2001) en la

empresa a cambio de probar un alto rendimiento. Además, se los orienta desde la etapa

de reclutamiento, en la realización de un ejercicio de reflexión sobre sí mismos en pos

de  adecuar  sus  actitudes  y  emociones  a  las  reglas  de  las  compañías.  Este  proceso

posiblemente  facilita  la  inducción  a  la  “cultura”  de  las  empresas  mediante  la

introyección  en  las  subjetividades  de  los  trabajadores  de  “mandatos”  como  la

independencia y la participación,  que resultan claves  en el  éxito corporativo bajo el

modo de producción “en red”.

De  este  modo,  la  aplicación  de  la  “gestión  por  competencias”  en  el  proceso  de

reclutamiento de los trabajadores genera una alteración de las dinámicas históricas de

reclutamiento de los trabajadores de dirección en el agro. En las lógicas tradicionales los

puestos  de  mando  estaban  destinados  a  personas  con  experiencia  y  conocimiento

construido en el hacer, y en los procesos de selección jugaban un papel fundamental los

vínculos personales y la trayectoria al interior de las explotaciones. Esta introducción de

nuevas formas de reclutar  facilita  la  posibilidad  de  convocar  a  un sujeto trabajador

particular  que,  ya  sea  porque  desee  o  porque  no  pueda  acceder  a  otras  opciones

laborales  dentro  del  agro,  se  sume  a  estas  empresas  interpelado  por  una  serie  de

disposiciones subjetivas necesarias para desarrollar un esquema de producción flexible.

3.2. Organización de las relaciones de trabajo

Las empresas relevadas no solo necesitan obtener mano de obra para las tareas de

dirección  –que  como  se  dijo  son  centrales  para  la  forma  en  que  desarrollan  sus

negocios–,  sino  que  también  requieren  que  los  trabajadores  desarrollen  la  labor

poniendo en juego todas sus cualidades y creatividad, y que, a su vez, lo hagan con

responsabilidad y autonomía. En este sentido, la organización del trabajo basada en el

management moderno es de suma importancia, ya que este introduce estrategias para

lograr una mayor implicación de los trabajadores a partir de proponer que el ámbito

laboral sea un espacio para desarrollarse como persona, como ser humano de modo

integral, y en el que los asalariados pongan no solo el “cuerpo” y la “mente”, sino el

“corazón y alma” (Zangaro, 2012). 

La concreción de estos objetivos por parte  de Adecoagro y Los Grobo supone la

construcción  de  un  contexto  de  trabajo  (“clima  laboral”)  que  apunte  a  que  los

trabajadores  se  sientan  parte  de  las  organizaciones:  “creamos  un  ambiente  laboral

abierto y diverso que permite el crecimiento y desarrollo personal de nuestros equipos”

(Adecoagro, 2020: 24); “la organización sostiene que cuando el entorno es propicio, las

personas tienden a expresar lo mejor de sí mismas para beneficio propio y de las demás

(Los Grobo, 2009: 20). De esta manera, ambas relacionan el entorno de trabajo con el

mejor desempeño laboral. 
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La generación de un buen ambiente de trabajo en estas empresas conjuga soportes

materiales  (como una disposición  arquitectónica  “abierta”  de  los  espacios)7,  con  un

conjunto de herramientas que buscan generar el compromiso de los trabajadores. Entre

ellas se destacan las políticas dirigidas a garantizar una comunicación “fluida”, “cara a

cara” y “constante” al interior de las organizaciones como las encuestas internas del

clima laboral, los mecanismos formales e informales de reclamos, y otras iniciativas que

buscan personalizar el vínculo laboral, como por ejemplo los desayunos de los CEO con

los empleados. Estas herramientas, al recoger las opiniones, probablemente hace sentir a

los  asalariados  que  sus  perspectivas  son  reconocidas,  al  mismo tiempo  que,  se  los

interpela a que realicen una observación y a un reconocimiento sobre sí mismos como

“dominio  del  saber”  y  del  “hacer”  posibles  (Zangaro,  2012).  Estas  políticas  de

comunicación se complementan, a su vez, con prácticas de distensión como los festejos

del día de la empresa y diferentes  tipos de actividades recreativas  (como los asados

luego  de  talleres  de  capacitación  o en  inauguración)  que  promueven  un  sentido  de

pertenencia de los trabajadores en las firmas.  

Pero,  además,  la  búsqueda de  una mayor  implicación  de  los  trabajadores  lleva  a

introducir  una  serie  de  innovaciones  en  las  formas  de  organización  del  trabajo.  Al

respecto,  las megaempresas,  en sintonía con los modelos de arquitectura empresarial

posfordistas, desarrollan reformulaciones en las relaciones de autoridad a partir de la

multiplicación de puestos de dirección intermedios. Esta nueva estructura de mando se

presenta  como una innovación  positiva  porque supone formas  menos  piramidales  y

jerárquicas en relación a las lógicas tradicionales del agro. En esta línea, las empresas

resaltan que se poseen “una cultura del  management cercana, horizontal e inclusiva”

(Adecoagro, 2019) y que permite una relación directa entre las jerarquías, para que en el

intercambio  y  diálogo  con  los  empleados  se  logren  “captar  sus  expectativas”  (Los

Grobo, 2013: 11).

Como parte de esta nueva modalidad de trabajo, se observa la centralidad del trabajo

por proyectos donde los puestos dejan de asociarse al desarrollo de una misma tarea a lo

largo del tiempo, y se anclan en el cumplimiento de planes estratégicos que se diseñan

ordenando  metas  y  etapas  de  trabajo,  y  cuyos  resultados  se  miden  por  indicadores

cuantitativos. Este tipo de organización se conjuga con otras acciones como el incentivo

de trabajo  en equipo,  la  flexibilidad  en  las  modalidades  y  tiempos  de trabajo,  y  la

posibilidad  de  desarrollo  de  emprendimientos  personales  ligados  a  las  redes  de  las

empresas.

Para garantizar estas formas de trabajo que requieren de sujetos autónomos, en ambas

empresas  se  construyen  herramientas  que  apuntan  a  formalizar  y  estandarizar  las

relaciones laborales y a construir los parámetros de “lo esperable” para la compañía y

sus empleados.  Específicamente,  por su peso en la regulación del trabajo en base la

“gestión por competencias”,  nos referiremos a la “evaluación por desempeño” y los

“códigos  de  ética”,  dos  instrumentos  que  se adecuan  a  las  normas y parámetros  de

modelos u organismos internacionales. 

En ambas empresas el “sistema de evaluación de desempeño” se basa en el examen

anual  de las  competencias  de los empleados y en función del  mismo se consideran

potenciales  reemplazos,  principalmente  en  los  puestos  de  dirección.  El  seguimiento

consiste en controlar el desempeño según los indicadores que se establecen por área de

trabajo y las metas que contribuyen al cumplimiento del plan estratégico. Pero también

7 La empresa Los Grobo brinda especial atención al espacio físico y al clima laboral “descontracturado”.

El concepto que domina la arquitectura de las oficinas es el de “espacios abiertos”. El único espacio que

no es así, es uno que denominan la “pecera” (porque es un espacio cerrado vidriado) y que ocupa la mesa

de comercialización (Los Grobo, 2009: 17). 
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se realiza en función de la existencia de necesidades coyunturales como nuevas tareas

por nuevos negocios o crecimiento de un sector. El proceso es llevado a cabo por el

departamento de recursos humanos en conjunto con los responsables de diferentes áreas,

y según el discurso de las empresas, se basa en una relación de ida y vuelta con los

empleados y genera una “igualdad de oportunidades”:

(...) comienza con el procedimiento de evaluación por parte del líder y luego

sigue una instancia de calibración con RRHH. Juntos revisamos los puntajes

de las evaluaciones de su equipo. Por último, se da la instancia de feedback

del líder con el colaborador” (Adecoagro, 2020: 28).

Posibilita generar igualdad de oportunidades y abonar a la mejora continua a

través  de  la  delimitación  y  revisión  anual  de  procesos  por  medio  de

auditorías internas (Los Grobo, 2013: 23).

A  través  de  la  evaluación  de  desempeño  se  examinan  las  competencias  de  los

trabajadores y el grado de cumplimiento de objetivos y,  vinculado a ello, se efectúan

premios por “paga variable”.  Dentro de las competencias se incluyen aspectos de la

personalidad del trabajador, ya que desde la perspectiva de la management moderno se

consideran que estos tienen un rol central en la definición de su perfomance dentro de la

empresa  y que por  ende repercuten  en la  “productividad de las  firmas” (Lallemant,

2007: 136).  Es posible considerar que este sistema de evaluación funciona como un

mecanismo de control permanente de la labor de los trabajadores, que también tiene un

papel simbólico de relevancia al aportar a la definición del  “trabajador ideal” (Luci,

2017: 37),  en tanto que,  a través  de las calificaciones,  se construyen  cuáles  son las

cualidades que se esperan del mismo.

El otro dispositivo utilizado por las megaempresas vinculado a la estandarización de

los comportamientos de sus empleados es el “código de ética”. Este se propone como un

marco de proceder de y entre aquellos que pertenecen directamente a las empresas como

también  de  y  entre  aquellos  que  forman  parte  de  las  “redes”  de  las  mismas

(proveedores, prestadores de servicios, etc.). Los Grobo sostiene que el objetivo de su

código es “alinear las conductas” con la misión y los valores de empresa, “promover

relaciones mutuamente beneficiosas” y “tomar decisiones sobre un marco transparente

con procedimientos claros” (Los Grobo, 2018: 3). Adecoagro, por su parte, argumenta

que  el  código  sirve  para  señalar  “las  actitudes  esperadas  de  cada  colaborador”,  y

exponer con claridad “el espíritu de la relación propuesta” (Adecoagro, 2019:23). En

este sentido, ambos códigos otorgan una serie de lineamientos y pautas de acción para

lograr el compromiso con los intereses y los valores de las empresas.

Si bien están planteados como una reglamentación del proceder para todos los actores

vinculados directa  o indirectamente  a  las  empresas,  estos códigos  tienen una mayor

centralidad para los trabajadores de dirección. De la misma manera que Luci (2017) lo

identifica en otros sectores de la economía argentina, aquí también se observa que los

códigos de ética funcionan como herramientas que buscan aportar a la producción de

dirigentes en un doble sentido: al formular los procedimientos concretos de gestión que

los mismos deben encargarse de llevar a cabo, y la trama moral que los justifica, la cual

deben transmitir al resto de los trabajadores.

A su vez, su centralidad reside en que regulan aspectos de la relación entre el capital

y  los  trabajadores  de dirección,  especialmente  lo  que refiere  a  la  utilización  de los

saberes de estos asalariados. En estos códigos, el conocimiento de los trabajadores se

convierte  en  una  mercancía  apropiada  por  las  empresas  mediante  la  figura  de  los

derechos  de  propiedad  intelectual  según  los  cuales  el  know-how desarrollado  en  el

ámbito laboral es propiedad exclusiva de las mismas. Al respecto, por ejemplo, en el
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código de Los Grobo se plantea explícitamente la cuestión de la propiedad intelectual,

que  contempla  planos,  sistemas,  procedimientos,  metodologías,  cursos,  informes,

proyecciones,  diseños,  investigaciones,  descubrimientos,  desarrollos  o  toda  otra

actividad realizada en el Grupo o por contratación de este:

El Grupo se reserva los derechos de la propiedad intelectual del know-how

desarrollado en el ámbito laboral. Los derechos de propiedad de todos los

conocimientos desarrollados en el  ámbito laboral  pertenecen al  Grupo, el

que  conserva su derecho  de explotarlos  del  modo y en el  momento que

considere  más  oportunos,  de  acuerdo  con  la  legislación  aplicable  (Los

Grobo, 2018: 6).

Como parte de las tendencias definidas en el marco del  capitalismo cognitivo,  en

estas empresas se incorpora dentro de las mercancías y el trabajo abstracto, nuevos tipos

de bienes como la información y el conocimiento generados en el marco del espacio

laboral,  que  históricamente,  por  su  naturaleza,  escapan  a  ley  de  valor  (Vercellone,

2011).  Pero  los  conocimientos  apropiados  por  las  empresas  no  son  solo  aquellos

desarrollados en el trabajo, sino también todo un conjunto de saberes tácitos que los

trabajadores de dirección traen consigo por sus trayectorias personales previas. Se hace

referencia  a  saberes  como las  características  agroecológicas  de  los  territorios,  y  en

particular  sobre  los  diferentes  campos  en  arriendo  y  los  contactos  personales  para

concretar  los  esquemas  productivos  que  son  claves  para  la  organización  de  la

producción en los esquemas flexibles de las megaempresas (Moreno y Liaudat, 2022).

A través de este conjunto de dispositivos que intervienen sobre el contexto laboral y

sobre la organización del trabajo construyen el marco para que los asalariados perciban

cierta  libertad  en  sus  tareas,  se  vean  motivados  por  la  posibilidad  de  crecimiento

personal,  y  actúen  de  modo  coherente  con  los  objetivos  de  la  empresa.  Al  mismo

tiempo,  también  facilita  el  hecho  de  que  los  trabajadores  de  dirección  se

“responsabilicen” por su accionar, sin necesidad de una vigilancia estricta de las tareas

que  realizan.  La  incorporación  de  estas  exigencias  subjetivas  justamente  impulsa  a

redefinir  las  relaciones  de  autoridad,  solucionando  un  problema  propio  del  sector

agropecuario, que se profundiza en las nuevas lógicas de producción: delegar el mando

y  la  vigilancia  de  la  producción  a  distancia.  Contar  con  trabajadores  que  se

autocontrolan y autoregulan, que no necesiten un jefe o superior que los esté vigilando

permanentemente, permite una expansión en el territorio y con un tiempo muy corto (el

del  traslado de una o dos  personas),  sin  las tareas  de coordinación de un grupo de

personas que ralentizen el proceso.   

3.3. Mecanismos salariales

Las formas que asumen las retribuciones de los asalariados son claves para lograr el

compromiso con las empresas para las cuales trabajan y para la retención de los jóvenes

profesionales.  En  el  agro  argentino  históricamente  se  desarrollaron  diversas

modalidades  de  remuneración  con  el  objetivo  de  generar  la  implicación  de  los

asalariados con los resultados de la producción, tales como el pago a destajo, el pago

según resultados (Quaranta, 2007) y/o la posibilidad de tener emprendimientos propios

en  las  explotaciones  (Bertoldi,  2015).  En  las  megaempresas,  de  la  mano  del

management moderno, lo más novedoso es la estandarización y formalización de las

retribuciones, el cambio en la concepción del salario y en la gestión del mismo, y el

establecimiento de un nuevo tipo de beneficios.

El proceso de formalización de las retribuciones se basa en la generación de áreas y

programas específicos para el diseño, la ejecución y el monitoreo salarial. Por ejemplo,
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Los Grobo cuenta con un Comité de Talentos, al cual lo integran “miembros titulares

del Directorio, el CEO, el CFO y el Gerente de Recursos Humanos de la Sociedad y

cuyas  principales  funciones  consisten en tratar  temas críticos del  área  (por  ejemplo:

actualizaciones  salariales,  estructura de la organización, etc)” (Los  Grobo,  2021: 8).

Mediante  el  mismo,  la  empresa  se  propone  establecer  criterios  “objetivos,  claros  y

transparentes para designar la remuneración, tales como el grado de responsabilidad de

la persona en el puesto” (Los Grobo, 2013: 23).  En el caso de Adecoagro, tiene un

“Comité  de  Compensaciones”,  que  “hace  recomendaciones  con  respecto  a  la

remuneración de directores,  directores no ejecutivos y empleados claves,  administra,

interpreta y modifica planes de incentivos de capital”, y que determina una “Política de

Compensaciones” que “vela por la equidad interna y la competitividad externa. Tiene

como finalidad atraer, retener y motivar a nuestros colaboradores” (Adecoagro, 2019:

27). 

La estandarización y formalización de las retribuciones que llevan a cabo estas áreas

de  recursos  humanos  se  ancla  en  una  nueva  concepción  del  salario,  propia  de  la

economía neoliberal, donde este deja de entenderse como una contraprestación por el

tiempo de trabajo, para pasar a concebirse como “un ingreso resultado del rendimiento

de un capital” (Crespo Suárez y Serrano, 2011: 248). En el marco de la “gestión por

competencias”,  los  trabajadores  cada  año  deben  demostrar  el  cumplimento  de  las

expectativas –en términos de disposiciones subjetivas– que las empresas ponen sobre

ellos.  Se  genera,  de  este  modo,  una  gestión  individualizada  de  los  salarios  que  se

construye a partir de la evaluación de los diferentes capitales puestos en juego por cada

empleado. 

Las empresas relevadas justifican esta forma de administrar las retribuciones como un

modo  de  evitar  situaciones  de  “inequidad  interna”  a  través  del  establecimiento  de

parámetros  observables  en  función  de  los  cuales  se  establecen  los  salarios.  En  los

siguientes fragmentos se puede visualizar el mecanismo (observación personalizada de

los  comportamientos)  y  cuáles  son  los  criterios  (de  “mercado”,  construidos  por

información relevadas por las consultoras) con los que se conforman estos parámetros

(anclados en las “competencias”):

Las remuneraciones de los Directores y demás miembros de la Compañía

son  establecidas  y  actualizadas  esencialmente  de  acuerdo  con  valores

vigentes  del  mercado  laboral  en  el  rubro,  obteniendo  la  Sociedad  dicha

información de parte de empresas consultoras de reconocido prestigio.  El

monitoreo  de  la  información  es  constante  y  la  revisión  de  las

remuneraciones es, en general, dos veces en el año (Los Grobo, 2021: 8).

Los parámetros de determinación se basan en el grado de responsabilidad de

la persona en el puesto.  La misma se mide por la autonomía para la toma de

decisiones, el valor de los activos a cargo, la cantidad de personal a cargo y

la especificidad técnica. A su vez, el posicionamiento dentro de las bandas

salariales depende del grado de madurez de las competencias respecto al

puesto y la dimensión del mismo en relación al negocio de la compañía (Los

Grobo, 2013: 23).

Los bonos anuales en efectivo para ejecutivos y los premios por unidad de

acciones  se  ven  afectados  por  la  antigüedad  y  el  desempeño  ejecutivo

individual en función del  logro  de objetivos individuales  y  al  evaluar  el

nivel  de  competencia  de  cada  ejecutivo  en  las  siguientes  competencias:

características  generales,  trabajo  en  equipo,  competencias  profesionales,
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resolución  de  problemas  y  habilidades  de  pensamiento  y  habilidades

directivas (Adecoagro, 2019: 92). 

Como se puede observar en estos fragmentos, las empresas establecen pagas variables

con diversos instrumentos como bonos o premios anuales en base a la evaluación de las

competencias  y  del  rendimiento.  Para  acceder  a  estos  adicionales  en  el  pago,  los

trabajadores  deben  demostrar  “motivación”,  “buen  manejo  de  las  relaciones

interpersonales”,  entre  otras  cuestiones.  Por  el  contrario,  es  de suponer que un mal

desempeño en estos aspectos se traduce en la pérdida de estos ingresos que significan un

plus importante sobre los salarios. En este sentido, los beneficios que se traducen en las

pagas  variables  funcionan como tecnologías  que buscan construir  la  “obligación del

gobierno  de  uno  mismo”  (Crespo  Suárez  y  Serrano,  2011:  249),  al  incentivar  al

trabajador a que gestione el conjunto de capitales que posee en pos de conseguir la

mejor paga. 

Por otro lado, las megaempresas incorporan toda una serie de formas no salariales y

mecanismos  complementarios  de  retribución,  que  también  se  presentan  como

“beneficios” pero que no apuntan a un rédito en lo económico estrictamente, sino en el

plano emocional. 

Se hace  referencia,  por  un lado,  a  un conjunto de bonificaciones  y  servicios  que

refieren directamente  a  las  condiciones  de trabajo como el  pago  del  transporte o el

otorgamiento de camionetas, comedor o cupones para almuerzos, licencias y días “flex”,

vacaciones adicionales, guardería, seguros de vida y médicos, orientados a “armonizar”

la vida laboral con el plano personal. Por otro lado, a un conjunto de “beneficios” que se

orientan específicamente a generar satisfacción en la propia vida personal y familiar

como vouchers para gimnasios, regalos por nacimientos y casamientos, financiamientos

para que los empleados estudien inglés y préstamos personales.  Además, también se

brindan  toda  una  serie  de  instancias  de  formación  destinadas  especialmente  a  los

asalariados de dirección, como cursos, pasantías, la posibilidad de realizar posgrados

pagos y viajes de formación al exterior que funcionan como modos de retribución no

monetarios que buscan aumentar la motivación de los trabajadores. 

Estos  “beneficios  emocionales”  introducen  una  nueva  forma  de  contemplar  los

aspectos  de  la  vida  personal  de  los  empleados  respecto  a  los  modos  en  que

históricamente los hacían los empleadores del sector. En las empresas tradicionales del

agro  estos  aspectos  eran  contemplados  en  el  marco  de  un “vínculo  de  patronazgo”

(Córdoba, 2018) en el que los empleados pedían ayuda personalmente a sus patrones

para afrontar determinados gastos que no podían solventar con sus bajos salarios (como

la compra de un terreno, estudios propios o de los hijos, tratamientos de salud, etc.). En

las  megaempresas  esta  dinámica  de asistencia  no desaparece,  pero  asume un nuevo

carácter.  Las  necesidades  de los trabajadores  se contemplan, pero en un mecanismo

formal dentro del sistema de “beneficios”. En el marco de compañías de un gran tamaño

que  podrían  derivar  en  burocracias  impersonales  sin  capacidad  de  contener  a  los

trabajadores,  desarrollan  este  tipo  de  dispositivos  que  permiten  mostrar  una

preocupación  por  el  “bienestar  de  los  colaboradores”  y  por  su  “situación  personal”

(Adecoagro, 2020: 21, 24). 

Aunque el dispositivo es diferente al de las empresas tradicionales, la meta es similar:

entablar un vínculo afectivo, de cierto grado de agradecimiento de los empleados para

con la empresa, que esperan que se exprese en una mayor implicación en la consecución

de resultados y fidelidad con las firmas. Al sostener que estas formas de bonificaciones

son “beneficios”  que  otorga  la  empresa  y  que  deben  tramitarse  individualmente,  es

posible considerar que, aquello que se paga con el excedente de riqueza que producen

los asalariados y/o que es un derecho colectivo en base a las legislaciones laborales, se
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presenta  ante  los  trabajadores  como  un  beneficio  de  una  empresa  con  “valores

humanos” y, en este sentido, se abona la legitimación de estas.

Finalmente,  es  relevante  hacer  mención  a  otra  forma  novedosa  de  obtención  de

réditos económicos por parte de los trabajadores de dirección de las megaempresas: la

posibilidad de involucramiento de los mismos como socios en diferentes negocios de la

“red de redes”. En estos casos, al igual que lo observaron Bernhold y Palmisano (2017)

en su estudio, lo que se registra es que las megaempresas habilitan la posibilidad de que

los  empleados  de  gestión,  además  de  sus  salarios,  reciban  parte  de  las  ganancias

empresariales pasando a operar como una pequeña burguesía asociada al gran capital.

Por ejemplo, en Los Grobo se construyó un fondo cerrado de inversión en siembras,

denominado Canquega, acrónimo de la frase “Capaz nomás que ganamos”, en el que

pueden participar los empleados y “donde la empresa gestiona gratuitamente todo el

proceso  productivo y asegura  como mínimo el  recupero  del  100% de la  inversión”

(Andrea Grobocopatel, 2009: 16). Explícitamente la empresa asume que el objetivo del

fondo es brindar oportunidades a sus trabajadores, en el marco de una relación win-win,

pero también hacerlos parte de los altibajos del negocio: “(...) la idea del fondo no era

únicamente que los colaboradores en relación de dependencia tuvieran la oportunidad

de  invertir  sus  ahorros  en  la  red,  sino  también  de  vivenciar  como  accionistas  los

avatares del negocio” (Los Grobo, 2009: 21). 

A través de esta estrategia permite varias cuestiones: además disminuir los riesgos

diversificando los inversores, se fomenta el consenso interno, encubriendo relaciones

asimétricas entre trabajo y capital tras la propuesta de que los empleados se conviertan

en “pequeños empresarios” y compartan el negocio con sus empleadores. Asimismo, es

posible considerar que a través de esta idea del negocio “compartido” se fortalecen las

estrategias de “responsabilización” de los trabajadores en el espacio laboral, por medio

de las cuales se intenta que el individuo se sienta en todo momento responsable no solo

de  lo  que  haga,  sino  también  de  lo  que  suceda  en  el  trabajo.  El  “vivenciar  como

accionistas  los  avatares  del  negocio”  que  plantea  la  fundamentación  de  Canquega

supone un método de “psicologización de la relación laboral” (Szlechter,  2011: 194)

que  al  igual  que  los  mecanismos  históricos  del  pago  a  porcentaje  pretenden  la

identificación  de  los  asalariados  con  los  intereses  y  expectativas  de  clase  de  sus

empleadores. 

En  conjunto,  estos  diferentes  tipos  de  retribuciones  salariales  y  no salariales  son

centrales como estrategias para retener a los trabajadores y para que pongan todo “su

ser”  en  el  trabajo.  Por  medio  de  estas  tecnologías  se  borran  las  fronteras  entre  los

diferentes ámbitos de la vida y se construye al trabajo en el espacio de lo “deseable”.

Este último aspecto es clave entre quienes deben asumir roles de liderazgo al interior de

las empresas para que transmitan este sentimiento al resto de los trabajadores. A su vez,

estas modalidades de retribución son estrategias fundamentales en la relación entre el

capital y los trabajadores por dos motivos. Por un lado, porque buscan promover una

mayor fidelidad, reducir el ausentismo y aumentar la productividad de los empleados.

Por otro lado, porque mediante la gestión individualizada de los salarios y los beneficios

económicos  y  emocionales,  se  fomenta  la  fragmentación  en  el  mundo  de  los

trabajadores que implica una mayor vulnerabilidad política frente al capital (y por ende

una pérdida en las condiciones de negociación).   

3.4. Capacitación permanente

Entre las estrategias más novedosas que desarrollan las megaempresas para lograr la

alineación de los trabajadores con sus discursos e intereses se hallan las capacitaciones

permanentes. Estas consisten en una serie de dispositivos por medio de los cuales se
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abordan  tanto  aspectos  intelectuales  como emocionales,  a  los  cuales  se  les  destina

creciente cantidad de tiempo y recursos al interior de las firmas. 

Con base en el paradigma de la sociedad del conocimiento, tanto el discurso de los

agronegocios como el del  management moderno le otorgan centralidad a la formación

constante de los trabajadores como un modo de mantenerlos actualizados en las nuevas

tecnologías  y  formas  de  gestión  empresarial.  Específicamente,  desde  el  discurso

managerial  de Adecoagro  y Los  Grobo,  las  capacitaciones  son presentadas  como la

respuesta a la necesidad de cerrar la brecha entre las “competencias” necesarias para

cada puesto y las personales. A su vez, se las justifica como el modo de atender a los

nuevos  requerimientos  de  conocimientos  que  implica  la  expansión  hacia  nuevos

mercados, y de la incorporación de nuevas tecnologías en insumos y/o maquinarias o de

nuevas prácticas de manejo y gestión de la producción. 

En  el  caso  de  Los  Grobo  consideran  a  las  capacitaciones  como  una  “inversión”

estratégica: “La empresa invierte muchísimo tiempo y dinero en educar y en capacitar a

la gente que trabaja directamente allí (…) Por lo cual yo digo que la gente no va a la

universidad, la universidad va a la gente” (Gustavo Grobocopatel, presidente y fundador

de Los Grobo, entrevista publicada en Portal Edu.ar, 1/11/2006). Por este motivo posee

un programa específico,  Grobogestión, a través del cual se coordinan y se promueven

las acciones educativas llevadas adelante dentro de la empresa como en articulación con

otras instituciones. 

Las  diferentes  instancias  de  formación  si  bien  se  destinan  al  conjunto  de  los

empleados, e incluso hacia el resto de los miembros de la red (proveedores, contratistas,

rentistas,  etc),  tienen  como destinatarios  principales  a  los  trabajadores  de dirección.

Como señala Luci  (2017) en su investigación sobre otras  ramas de la  economía,  la

capacidad de producir dirigentes eficientes y comprometidos es un elemento clave al

que actualmente las grandes empresas destinan gran cantidad de recursos económicos e

institucionales.  La  relevancia  de  la  formación  de  estos  asalariados  de  dirección  se

observa, por ejemplo, en los datos expresados en el reporte de Los Grobo del año 2012-

2013,  que  indican  que  son  justamente  este  tipo  de  empleados  los  que  mayores

cantidades  de  capacitaciones  recibieron  en  dicho  periodo  (el  64% de  las  instancias

organizadas en el año fueron destinadas a este grupo) (Los Grobo, 2013). Mientras que

en  Adecoagro,  tomando  la  información  del  año  2019,  los  mandos  medios  (los

supervisores) son los que más aumentaron las horas promedio de formación respecto al

año anterior (de 18hs a 28 horas promedio anuales) (Adecoagro, 2019).

Las  capacitaciones  asumen  diferentes  formatos  (charla,  taller,  videoconferencia,

jornadas,  pasantías)  y  se  desarrollan  en  temáticas  vinculadas  al  modelo  de  los

agronegocios  que  van  desde  aspectos  técnicos  aplicados  a  la  producción  hasta

cuestiones  relacionadas  a  las  finanzas,  el  marketing  y  la  gestión  de  los  recursos

humanos.  Por  ejemplo,  Adecoagro  señala  que  en  el  2020  el  foco  principal  de  las

capacitaciones  estuvo  centrado,  entre  otros  temas,  en  programas  de  business

intelligence y gestión de personas (Adecoagro, 2020: 28). Justamente se presta atención

a esta última área, ya que es clave el desarrollo de instancias para trabajar sobre las

“competencias” actitudinales y las emociones de los empleados en pos de aumentar su

rendimiento y evitar conflictos en los espacios laborales. 

En el contexto de la preocupación permanente sobre cómo movilizar y motivar al

personal, sobre todo en los cargos jerárquicos, de modo de “darle sentido a la empresa”

asume gran relevancia la introducción del coaching al interior de compañías del sector

(Sossa Varroti, 2019). Esta técnica consiste en un proceso de acompañamiento para que

los empleados pongan toda su creatividad en el trabajo y optimicen su desempeño como

fuerza  de  trabajo.  El  objetivo  es  que  los  trabajadores  puedan  mejorar  aspectos
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personales  (cambiar  hábitos,  mejorar  la  comunicación y las  relaciones  personales)  y

profesionales (aumentar la cohesión interna, desarrollar habilidades para el puesto que

ocupa, aprender a trabajar colectivamente). 

En Adecoagro y Los Grobo, se registra tanto el acompañamiento personalizado de los

jóvenes con potencial de liderazgo para que alineen sus metas personales con las de la

empresa, como la realización de diferentes espacios e instrumentos de formación (como

talleres, juegos, videos) que utilizan técnicas de coaching.  Estas instancias organizadas

por  las  áreas  de  Recursos  Humanos  o  a  través  de  la  contratación  de  expertos  o

consultoras externas8, abordan temáticas como la gestión del tiempo, las creencias, los

hábitos  y  el  estrés.  El  foco  está  puesto  en  la  transformación  a  nivel  individual

desplazando el eje de formación desde una expertise en el trabajo a la persona, a ciertos

aspectos  del  carácter  que  articulan  con  los  modos  de  producción  y  trabajo  de  los

agronegocios. 

Las capacitaciones constantes si bien son promovidas desde las áreas de gestión y de

recursos humanos de las empresas, como antes se señaló, muchas de ellas son realizadas

por actores externos a las firmas. Además de la contratación de consultoras privadas y

de  técnicos  externos,  se  registra  la  articulación  con  empresas  y  universidades

extranjeras,  a  donde  se  envía  a  los  empleados  de  dirección  a  realizar  cursos  de

posgrados,  intercambios  y  pasantías,  y  la  firma  de  convenios  con  universidades

nacionales.

En  relación  a  los  intercambios  y  pasantías,  son  prácticas  que  tuvieron  un  peso

importante en las grandes empresas del sector en la etapa inicial de expansión de las

nuevas lógicas de producción agrarias en los ‘90, cuando aún no estaba extendida la

oferta  de  cursos  académicos  en  agronegocios  en  el  país  (Liaudat,  2019).  En  la

actualidad se siguen realizando, pero los objetivos de estas instancias se diversificaron.

Las empresas en general las plantean como una estrategia para “(...) introducir mejoras

en  los  procesos  productivos  basados  en  mejores  prácticas  internacionales”  (Tovar

García, 2012: 9) y/o “facilitar la radicación en otros países” (Los Grobo, 2013:23). Pero

más allá de estos objetivos, las pasantías e intercambios, en conjunto con los posgrados

pagos  en  el  extranjero,  son  herramientas  centrales  para  lograr  la  motivación  e

implicación de los asalariados de dirección con los intereses de las empresas, al mismo

tiempo que funcionan como un mecanismo de retención de los “talentos” frente a la

competencia por los mismos en el mercado.

Finalmente,  cabe  agregar  que Adecoagro  y Los  Grobo desarrollan  convenios  con

universidades  públicas  y  privadas  nacionales,  en el  marco  de  los  cuales  se realizan

actividades tales como cursos de posgrado, pasantías profesionalizantes, cursos in house

(realizados a medida de las necesidades de las empresas) y la firma de convenios de

“cooperación  académica”9.  Entre  las  actividades  promovidas  por  estos  últimos  se

encuentran la divulgación de avances tecnológicos y estudios científicos desarrollados

por las empresas, becas y pasantías laborales, la incorporación de profesionales de las

8 Por  ejemplo,  Los  Grobo  entre  los  años  2002  y  2003  contrataron,  en  el  marco  del  proceso  de

profesionalización de la compañía, a un consultor en management y en marketing, un psicólogo experto

en  cambio  organizacional,  un  psicólogo  social  y  consultor  de  la  empresa  Rizobacter,  que  utilizaron

técnicas de coaching para motivar a los empleados y generar dinámicas de trabajo en equipo (Los Grobo,

2009: 134). 
9 Entre las universidades con las cuales articulan Adecoagro y Los Grobo se encuentran  instituciones

privadas y públicas (entre las que se destaca la Facultad de Agronomía de la UBA). Es relevante señalar

que el establecimiento de alianzas con universidades es una estrategia desarrollada por muchas de las

empresas que forman parte de las fracciones de clase dominante en el agro argentino. Tal como se ha

demostrado en otros estudios (Liaudat, 2019; Taraborelli, 2012), estas empresas –a través de sus aparatos

ideológicos e intelectuales orgánicos– le otorgaron una enorme importancia desde mediados de los 90 a la

disputa por la formación universitaria donde se forman los profesionales que intervienen en el sector. 
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empresas  como docentes,  la  realización de capacitaciones  en las  universidades,  y la

incorporación de profesionales de las compañías como directores o co-directores en los

trabajos finales de posgrado. A través de este tipo de instancias, las empresas delegan el

desarrollo de la formación de sus trabajadores de dirección en expertos contratados por

las  universidades  (reduciendo los  gastos  en  el  área),  al  mismo tiempo que  intentan

incidir en la formación de los futuros egresados de las carreras afines y legitimar su

accionar a nivel social. 

Así, a través de las capacitaciones se abordan al menos dos aspectos claves para el

modelo de los  agronegocios  que expresan una ruptura con los modos en que se ha

llevado a cabo la dirección en las empresas tradicionales del sector. En primer orden, la

incorporación  constante  de  nuevos  conocimientos  científicos  en  la  dirección  de  la

producción,  que  retoman  nuevos  tipos  de  saberes,  más  allá  de  los  estrictamente

productivos, como son los aspectos comerciales, financieros y de manejo de los recursos

humanos. Esto supone un trastocamiento de los tipos de conocimientos implicados en el

ejercicio  del  mando  en  las  empresas  tradicionales,  anclados  fundamentalmente  en

saberes  agronómicos,  y  construidos en la  experiencia.  En segundo orden,  el  trabajo

sobre las actitudes y las emociones. Dos aspectos que resultan fundamentales para la

formación de asalariados de dirección leales y eficaces que desplieguen su accionar en

los múltiples territorios de injerencia de la empresa, y para la construcción de consenso

entre los actores que componen la producción “en red”. 

4. Reflexiones finales

En América la racionalización ha determinado la necesidad de elaborar un nuevo

tipo de humano, conforme el nuevo tipo de trabajo y de proceso productivo.

Gramsci, 2000: 66-67.

En su análisis sobre las transformaciones en el capitalismo norteamericano, Antonio

Gramsci  sostuvo  que  los  cambios  en  las  formas  de  trabajo  y  producción  requieren

nuevos tipos de sujetos que lo encarnen, que hagan posible el despliegue de las nuevas

tendencias productivas (Gramsci, 2000). El capitalismo agrario argentino actual, con la

incorporación de un modelo basado en los agronegocios, ofrece un contexto interesante

para repensar esta cuestión y centrar la mirada sobre los mecanismos que despliega el

capital sobre los trabajadores para adecuarlos a sus nuevos intereses. En este trabajo se

intenta aportar a este conocimiento a partir de la indagación en la relación entre capital,

trabajo y subjetivación en dos representantes de gran burguesía agraria: Adecoagro y

Los Grobo.

Estas megaempresas elaboran un nuevo modo de gestionar las relaciones de trabajo

en  el  sector  para  dar  respuesta  a  las  necesidades  que  emergen  de  las  estrategias

productivas de tipo flexible.  Entre los requerimientos  para concretizar  sus esquemas

productivos juegan un papel clave contar con trabajadores de dirección con una serie de

disposiciones subjetivas: que puedan dirigir la producción en los diferentes territorios

donde  se  expanden  sin  la  vigilancia  de  los  patrones,  que  cuenten  con  los  saberes

necesarios para llevar a la práctica un modelo de negocios atravesado por la lógica del

marketing y las finanzas, que tengan la disponibilidad y la entrega para viajar, adecuar

sus horarios y cambiar de tareas en función de los objetivos empresariales, que sepan

manejar  las nuevas  tecnologías  de la comunicación, y que pongan a disposición los

contactos y conocimientos personales para concretizar el modelo en red.

Tal  como  se  ha  demostrado  en  este  estudio,  las  megaempresas  dan  respuesta  a

algunos de estos requerimientos a partir de la aplicación del management moderno en la

administración de las relaciones laborales.  Con las áreas  de recursos humanos como
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ejecutoras del nuevo paradigma managerial, desarrollan diversas políticas tales como

los  programas  de  captación  de  jóvenes  talentos,  los  sistemas  de  evaluación  de

desempeño, los códigos de ética, la gestión individualizada de los salarios, la formación

constante y el coaching emocional, a través de las cuales trabajan sobre los modos de

vida y los deseos de los  trabajadores.  Todo este  conjunto de instrumentos funciona

como  dispositivos  que  no  solo  organizan  el  trabajo  desde  afuera,  estableciendo

directivas sobre su organización, sino que establecen una serie de mandatos internos

para los asalariados en pos de que adecuen su personalidad a los intereses del capital. 

Las  empresas  analizadas  justifican  estas  políticas  alegando  la  llegada  de  la

democratización, la transparencia y la equidad al agro. Sin embargo, lejos de un efecto

liberador sobre los trabajadores, este modo de gestión del trabajo supone mecanismos

más sofisticados de explotación, al menos en tres aspectos. En primer orden, en tanto se

establece un mucho mayor control sobre el trabajo mediante la evaluación constante del

rendimiento y la productividad de los empleados. En segundo lugar, por cuanto se exige

una  mayor  implicación  de  los  trabajadores  al  demandar  la  identificación  con  los

resultados,  el  “estar  a  la  altura”  del  puesto  que  se  ocupa,  y  el  enrolamiento  de  la

subjetividad, poniendo en juego cualidades y saberes personales en la producción. En

tercer lugar, debido a que estos mecanismos basados en la “gestión por competencias”

suponen la personalización de las relaciones laborales y las formas de retribución, y la

responsabilización  individual  por  los  resultados,  que  impactan  en  el  colectivo  de

trabajadores aumentando su fragmentación.

Para concluir, es importante señalar que existen elementos estructurales e ideológicos

propios  del  contexto  del  agro  argentino  actual  que  facilitan  el  despliegue  de  estos

dispositivos y que permiten intuir el éxito entre los sujetos a los que se destinan. Se hace

referencia,  por  una  parte,  al  proceso  de  concentración  y  al  aumento  de  la  escala

necesaria para una producción rentable bajo las lógicas hegemónicas, que restringe las

opciones  de  inserción  de  los  jóvenes  profesionales  ligados  al  sector.  Por  la  otra,  al

“aburguesamiento” de los pequeños y medianos productores (Balsa, 2006) que modifica

las aspiraciones laborales de las nuevas generaciones, sobre todo de los que acceden a la

educación universitaria. Estos cambios en conjunto alejan a los jóvenes profesionales de

la posibilidad o el “deseo” de trabajar en emprendimientos independientes o continuar

con  las  explotaciones  familiares.  A  este  panorama  se  le  debe  sumar  también  la

hegemonía en esfera pública nacional, principalmente en los medios de comunicación y

en  las  formaciones  académicas  agrarias,  de  un  discurso  celebratorio  de  los

agronegocios,  que  presenta  a  estas  empresas  como  un  modelo  exitoso  para  el

crecimiento y el desarrollo profesional.

No obstante, se considera que aún es una incógnita cómo operan estas estrategias en

las  subjetividades  de  los  trabajadores,  y  que  esto  constituye  un  problema  de  suma

relevancia para continuar abordando en futuras investigaciones, en las cuales la voz de

los asalariados sea la que describa de qué modo y con qué sentidos se construyen las

relaciones laborales al interior de las empresas del agro.
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Resumen

El artículo investiga los posicionamientos y disputas discursivas  en la arena pública

entre  el  gobierno  de  Macri  y  los  principales  actores  de  poder  no  gubernamentales

(empresarios,  banqueros,  economistas,  dirigentes  de  partidos  políticos,  sindicalistas,

periodistas  y  editorialistas  de  prensa)  en  torno  a  las  políticas  económicas  de

desregulación  y  unificación  cambiaria,  quita/reducción  de  retenciones  y  apertura

comercial, en los inicios de la gestión Cambiemos, en la Argentina. Como resultado de

la  investigación  empírica,  se  halló  una  intensa  disputa  hegemónica  sobre  la

caracterización simbólica de las medidas (normalización y sinceramiento económico vs.

devaluación y ajuste) y sus cadenas adosadas (ingreso de inversiones, previsibilidad,

certezas  y  confianza,  retorno  al  mundo,  crecimiento  económico  vs.  aumento  de  la

inflación, baja de salarios, caída del empleo y la producción industrial, especulación

financiera,  endeudamiento,  transferencia  regresiva  del  ingreso  y  recesión).  Desde  el

lado  enunciativo,  la  disputa  hegemónica  se  expresaba  en  las  adjetivaciones  de  los

actores  de  poder  (medidas  inevitables,  naturales,  necesarias,  racionales  vs.  medidas

irresponsables,  devaluación  brusca-violenta,  ajuste  fuerte-fenomenal-enorme-brutal,

* Este trabajo sintetiza resultados del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) “Análisis

Político  del  Discurso  e  identidades  políticas:  estrategias  teórico-metodológicas  para  investigar  la

construcción de hegemonía y el impacto  hegemónico en la  Argentina reciente”, Agencia Nacional  de

Promoción de la  Investigación,  el  Desarrollo  Tecnológico  y  la  Innovación (AGENCIA I+D),  el  cual

dirijo. 
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daño-golpe al bolsillo, plan de guerra contra el pueblo trabajador) y las perspectivas a

futuro (optimismo vs. pesimismo). Agrupamos estas posiciones en dos macrodiscursos

(ortodoxo  y  heterodoxo)  e  identificamos  modulaciones  internas,  a  partir  de  una

estrategia escalar con base a gradientes. 

Palabras clave

Gobierno  de  Cambiemos,  cadena  de  equivalencias,  política  económica,  lucha

hegemónica, análisis del discurso político.

Abstract

This  paper  investigates  the  positionings  and  discursive  disputes  in  the  public  arena

between  the  government  of  Macri  and  the  main  non-governmental  power  actors

(businesspersons,  bankers,  political  party  leaders,  economists,  trade  unionists,

journalists  and press editorialists) around the economic policies of liberalization and

exchange  unification,  removal/reduction  of  withholdings  and  trade  openness,  at  the

beginning of Cambiemos administration. Through the empirical  analysis, it found an

intense  hegemonic  struggle  on  the  symbolic  characterization  (normalization  and

economic  sincerity  vs.  devaluation  and  adjustment)  and  the  equivalential  chains

(investment  income,  predictability,  certainties  and  confidence,  return  to  the  world,

economic  growth  vs  rising  inflation,  low wages,  falling  employment  and  industrial

production,  financial  speculation,  indebtedness,  regressive  transfer  of  income,  and

recession).  From the  enunciative  side,  the  hegemonic  dispute  was  expressed  in  the

adjectives  of  the  power  actors  (inevitable,  natural,  necessary,  rational  measures  vs.

irresponsible measures, sudden or violent devaluation, strong, phenomenal, enormous or

brutal adjustment, damage or blow to the pocket, war plan against working people) and

future  prospects  (optimism  vs.  pessimism).  It  group  these  positions  in  two  macro-

discourses (orthodox and heterodox) and identifies internal modulations, from a scalar

strategy based on gradients.

Keywords

Alliance  Cambiemos,  equivalential  chains,  economic  policy,  hegemonic  struggle,

analysis of political discourse. 

1. Introducción

Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), en la Argentina, se implementó

un modelo de acumulación de matriz neoliberal que realizó una fuerte transferencia de

ingresos desde las clases subalternas hacia el capital concentrado. Diferentes trabajos

analizaron las  características  de la  política económica de Cambiemos (Varesi,  2016;

García Delgado,  Ruiz  del  Ferrier  y  De Anchorena,  2018;  Basualdo,  2020;  Allami  y

Cibils, 2021), así como el discurso macrista (Montero, 2018; Canelo, 2019; Flax, 2021).

Sin embargo, hasta el momento carecemos de estudios políticos que se hayan propuesto

investigar  las  disputas  discursivas  entre  el  gobierno  de  Macri  y  las/los  principales

actores de poder dirigencial en torno al modelo económico de Cambiemos, desde una

perspectiva posfundacional. 

El presente artículo, inscripto en una investigación de más largo aliento, se propone

indagar  en  esta  línea.  En  ese  marco,  su  objetivo  general  consiste  en  investigar  los

posicionamientos y disputas hegemónicas en la arena pública entre los referentes del

gobierno  de  Cambiemos  y  las/los  principales  actores  de  poder  no  gubernamentales

(empresarios,  banqueros,  economistas,  dirigentes  de  partidos  políticos,  sindicalistas,
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periodistas  y  editorialistas  de  prensa)  en  torno  a  las  políticas  de  liberalización

económica, aplicadas durante la presidencia de Macri. El objetivo específico se propone

analizar las interpelaciones oficiales, las estrategias enunciativas y las discursividades

enfrentadas  sobre  la  salida  del  llamado  “cepo”  cambiario,  la  devaluación,  la

reducción/quita  de  retenciones  y  las  medidas  de  apertura  comercial  y  desregulación

financiera, implementadas en las primeras semanas del gobierno macrista. 

Se busca responder a los siguientes interrogantes: ¿qué interpelaciones y estrategias

discursivas construyó el gobierno de Macri para intentar legitimar las medidas iniciales

de  desregulación  y  apertura  económica?  En  segundo  término,  ¿qué  argumentos

enfrentaron a las/los principales actores de poder no gubernamentales en torno a estas

políticas económicas? 

2. Perspectiva teórico-metodológica, corpus y fuentes de la investigación

La  presente  investigación  se  basa  en  una  metodología  cualitativa  de  análisis  del

discurso. Entre las diferentes perspectivas que existen de análisis del discurso político

(Sayago, 2014; Arnoux, 2019), se toman como eje las herramientas de la Teoría Política

del Discurso de Laclau y sus usos en la investigación, conocidos en América Latina

como Análisis Político del Discurso (APD). Con base en las categorías de hegemonía y

discurso y las lógicas de la equivalencia y la diferencia, la investigación empírica se

centra en el análisis textual de las cadenas de equivalencias, las fronteras políticas y las

metáforas (Laclau, 1993; Laclau y Mouffe, 2004). A partir de allí, se estructuran los

paquetes  de  discursos  (término  que  reemplaza  al  de  “formación  discursiva”)  y  se

detectan los significantes “flotantes” clave entre las/los actores políticos que luchan por

la hegemonía. 

Sin embargo, el estudio de la hegemonía no se reduce a los aspectos fenomenológicos

vinculados a los  enunciados (el  qué se  enuncia),  sino que incluye  también aspectos

relacionados con las modalidades, estilos y estrategias de enunciación (el cómo y desde

dónde se enuncia), que contribuyen (o no) a su legitimación social (Benveniste, 1989;

Foucault,  2008).  Laclau no investigó estos aspectos  medulares  del  discurso político.

Como una respuesta a este problema, articularemos a su caja de herramientas algunos

recursos analíticos de la semántica argumentativa y la teoría de la hegemonía discursiva

(Anscombre y Ducrot, 1994; Angenot, 2012). 

Más allá  de sus  diferencias  específicas,  la articulación  de estos  enfoques al  APD

resulta  útil  y  relevante  para  estudiar  las  modalidades  enunciativas,  las  marcas  de

subjetividad y los operadores  argumentativos  (adjetivaciones,  conectores  concesivos,

implícitos, tiempos y modos verbales) que construyen las/los agentes en los textos. La

teoría  de  la  argumentación  en  la  lengua,  además,  contiene  recursos  teórico-

metodológicos valiosos para construir una estrategia cualitativa basada en gradientes

escalares (mayores o menores) de estructuración de los discursos (Fair, 2018). 

A partir del carácter relacional que caracteriza a la lucha por la hegemonía, el eje de

la investigación se sitúa en el análisis textual de los discursos del presidente Mauricio

Macri,  referentes  de  su  gobierno  y  las/los  principales  actores  de  poder  no

gubernamentales (empresarios, banqueros, economistas, dirigentes de partidos políticos,

sindicalistas y, por último, periodistas y editorialistas de prensa). 

El análisis se centra en los fragmentos discursivos que refieren al modelo económico

y, en particular, a las medidas de desregulación y apertura económica que implementó

la alianza Cambiemos en los inicios de su gestión (diciembre de 2015). Nos referimos a

las  políticas  de  supresión  del  control  de  cambios  y  unificación  cambiaria,  con  la

consecuente  devaluación  de  la  moneda,  la  eliminación  o  baja  de  retenciones  a  la

exportación de productos agropecuarios e industriales, la eliminación de mecanismos de
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regulación estatal  para la importación comercial  y las medidas  de desregulación del

sistema financiero. 

Las  fuentes  principales  de  la  investigación  se  basan  en  los  diarios  La  Nación y

Página/12,  seleccionados  porque  representan  dos  medios  de  prensa  de  circulación

nacional  con  posiciones  antagónicas  entre  sí  (de  centroderecha  el  primero  y  de

centroizquierda el segundo). Para ello, se sigue un criterio metodológico basado en la

orientación político-ideológica de los diarios (Sayago, 2014). 

Tomando en cuenta el poder de los medios, en tanto actores políticos, de relegar o

invisibilizar  ciertas  voces  (Laguado  Duca,  2011),  se  incluyen,  además,  discursos  de

referentes de izquierda reproducidos en el diario La izquierda (de izquierda clasista). El

análisis textual de los discursos en estos medios heterogéneos permite acceder a los

posicionamientos  públicos  de  las/los  principales  actores  de  poder  dirigencial  y

reconstruir los argumentos enfrentados en la disputa hegemónica.

La estrategia teórico-metodológica para el análisis  de los discursos se basa en un

corte  sincrónico,  centrado  en  la  elección  de  momentos  clave  que  generan  efectos

“dislocatorios” (Laclau, 1993) en la disputa hegemónica. El período corto (una semana)

tiene  la  virtud  que  permite  intensificar  la  investigación  empírico-discursiva  de  las

disputas  por  la  hegemonía  entre  las/los  actores  de  poder  predominante  durante

determinadas coyunturas de relevancia política (Fair, 2017). 

Se escogió a las políticas de desregulación y apertura económica que implementó el

gobierno de Macri en diciembre de 2015 como un momento clave en la lucha de poder,

con  impacto  en  la  correlación  de  fuerzas  sociales.  El  recorte  del  corpus  de  la

investigación  comienza  el  día  del  anuncio  oficial  de  las  medidas  de  liberalización

económica, el 14 de diciembre, y se extiende cronológicamente por una semana. 

3. Las políticas de desregulación y apertura económica en los inicios del gobierno

de Macri

El 10 de diciembre de 2015 Mauricio Macri, líder de la alianza Cambiemos (Partido

Republicano,  PRO, Unión Cívica Radical,  UCR, y Coalición Cívica),  asumió como

nuevo  Presidente  de  la  Argentina.  Una  vez  en  la  presidencia,  Macri  comenzó  a

implementar un conjunto de políticas públicas de cuño neoliberal. En ese marco, el 15

de diciembre el Jefe de Estado anunció públicamente la aplicación de una política de

desregulación y unificación cambiaria, que terminó con las medidas de regulación a la

compra de divisas para tenencia o ahorro que implementó el kirchnerismo en octubre

del  2011 para  intentar  frenar  la  fuga  de  capitales,  conocido  popularmente  como el

“cepo”1.  El  gobierno  de  Macri,  además,  anunció  la  eliminación  por  decreto  de  los

derechos de exportación (conocidos como retenciones) al  trigo, maíz, sorgo, carne y

pesca en economías  regionales,  la reducción en cinco puntos porcentuales a la soja,

junto  con  la  apertura  irrestricta  a  las  importaciones  y  la  desregulación  del  sistema

financiero (Página 12 y La Nación, 14 al 16/12/2015).

Las  políticas  públicas  o  estatales  constituyen  una  arena  de  luchas  de  poder  que

generan ganadores y perdedores (Oszlak,  1980; Oszlak y O´Donnell,  1995). En este

1 El 31 de octubre de 2011 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (referente del Frente para la

Victoria,  electa  Presidenta en 2007 y  reelecta  en octubre de 2011)  introdujo medidas  de control  del

mercado  cambiario  (conocido  mediáticamente  como  “cepo”),  a  través  de  la  Resolución  General

N°3210/11. Las regulaciones procuraban frenar la incipiente dolarización y fuga de capitales del sector

privado, e incluían a empresas e individuos, que requirieron desde entonces permiso de la Administración

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para adquirir divisas (básicamente, para la compra de dólares). En

los años subsiguientes,  el gobierno kirchnerista intensificó las medidas regulatorias,  lo que generó un

crecimiento del mercado ilegal de cambios (llamado dólar blue). Sobre el particular, véase Luzzi y Wilkis

(2019, p. 221 y ss.).
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caso, las medidas de liberalización y unificación cambiaria de Cambiemos provocaron

una fuerte devaluación de la moneda. El tipo de cambio (peso argentino) se depreció de

9,84 por dólar el 16 de diciembre, a 13,95 pesos el 18 de diciembre. De este modo, la

moneda local perdió cerca de un 40% de valor relativo frente al dólar (MECON, 2021). 

La  devaluación,  junto  con  la  quita  de  retenciones,  generaron  una  enorme

transferencia  de  recursos  de  las/los  asalariados  hacia  los  grupos  concentrados,  en

particular  del  complejo  agroexportador,  mientras  que  las  políticas  de  desregulación

financiera aumentaron aceleradamente la rentabilidad de los bancos (Varesi, 2016). 

4. El discurso del gobierno de Macri para justificar las medidas de liberalización

económica

El 14 de diciembre de 2015, en una conferencia de prensa en la Unión Industrial

Argentina (UIA), Macri habló por primera vez como Jefe de Estado sobre la salida del

esquema de control cambiario, vigente desde octubre de 2011. El Presidente definió a la

medida con la metáfora del “cepo” y vinculó a su derogación con un paso relevante y

necesario (“tenemos que”) para lo que caracterizó como la “normalización” económica: 

Esta semana tenemos que encarar otro paso importante en lo que se llama la

normalización de nuestra economía, que es salir de lo que fue para mí el fin

del fin, que fue el cepo (Mauricio Macri, La Nación, 15/12/2015).

Macri no dio precisiones sobre la fecha de salida del “cepo” cambiario, pero se refirió

al “enorme apoyo mundial a la Argentina” y a la “promesa de cooperación de países y

de instituciones financieras”. Al mismo tiempo, advirtió –con un tono asertivo– que el

Gobierno  no dudaría  en  intervenir  para  regular  los  precios,  en el  caso que  hubiese

aumentos  desmedidos:  “Como  gobierno  tenemos  los  instrumentos  necesarios  para

corregir cualquier abuso que tengamos en términos de precios” (Macri, en La Nación,

15/12/2015). Por último, el Presidente les pidió a los sindicalistas bajar la conflictividad

“permanente”,  que  llevan  a  “más  pobreza  y  exclusión”  (Macri,  en  La  Nación,

15/12/2015).

Al día siguiente, Macri estuvo como invitado en el programa popular de televisión de

Susana Giménez y retomó el argumento sobre la necesidad de salir del “cepo”. El Jefe

de Estado vinculó a las medidas de regulación cambiarias con la inflación, a la que

adjetivó  como  una  “estafa”.  Además,  sostuvo  que  su  Gobierno  tenía  el  apoyo  del

establishment para  superar  un  proceso  de  cuatro  años  de  estancamiento  económico

(vinculado implícitamente al gobierno anterior): 

Lo del cepo fue el fin del fin, porque el principio del fin fue la inflación, esa

estafa que perjudica a toda la comunidad. El país se paró, hace 4 años que la

Argentina no crece, pero hoy tenemos el apoyo del gobierno chino, de los

empresarios  y  de  los  exportadores  (Mauricio  Macri,  La  Nación,

16/12/2015). 

El Presidente también volvió a hacer referencia a la metáfora de la “Normalización

del  mercado  cambiario”  (Página  12,  16/12/2015).  El  empleo  de  la  metáfora  de  la

“normalización” –de un modo implícito– relaciona al “cepo” con una anormalidad y, en

consecuencia, a su salida con una decisión razonable (y necesaria). 

El 15 de diciembre el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, brindó una

conferencia de prensa en la que anunció oficialmente el fin del llamado “cepo”: “Vengo

a  anunciar  el  final  del  cepo,  el  que  quiera  comprar  dólares  podrá  hacerlo  sin

restricciones”  (La  Nación,  16/12/2015).  El  Ministro  destacó  la  relación  entre  la

liberalización  del  tipo  de  cambio  y  el  crecimiento  económico,  al  sostener  que  el
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levantamiento del “cepo”: “Es fundamental para que la economía vuelva a un sendero

de crecimiento” (La Nación, 16/12/2015). Además, sostuvo, en línea con el discurso de

Macri, que “Esto es volver a la normalidad” (Página 12, 17/12/2015). El ex banquero

del JP Morgan agregó que:

El régimen cambiario va a ser de flotación sucia, va a haber fluctuaciones en

el  tipo  de  cambio,  pero  va  a  haber  un  Banco  Central  con  herramientas

suficientes como para comprar, si cree que bajó demasiado; o vender, si cree

que subió demasiado (Alfonso Prat Gay, Página 12, 17/12/2015).

Por su parte, el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, sostuvo –con una

modalidad asertiva– que la supresión del control de cambios: “Era la medida que había

que tomar y a partir de esto la situación se va a normalizar”. Además, a través del uso

del lexema “No”, negó que la unificación cambiaria representara una devaluación y la

redefinió como una “apreciación” del tipo de cambio: “¿Devaluación? No, acá hubo una

apreciación del peso” (Sturzenegger, La Nación, 20/12/2015; Página 12, 21/12/2015).

En cuanto a las medidas de desregulación de los derechos de exportación, el 14 de

diciembre  Macri  anunció,  en  un  acto  público  en  Pergamino  (Provincia  de  Buenos

Aires), la eliminación por decreto-ley (Nº133/2015) de las retenciones impositivas al

trigo,  maíz, sorgo,  carne y pesca en economías regionales y una reducción de cinco

puntos en la alícuota que paga la soja (Página 12 y La Nación, 14/12/2021). 

Según los lineamientos oficiales  del  decreto,  la medida buscaba “superar  la crisis

agropecuaria y reactivar al sector, eliminando las trabas y restricciones que hoy limitan

su capacidad”  y “frenar  el  deterioro  de la  competitividad y rentabilidad  de  toda su

cadena  de  valor  asociada”  (Página  12,  14/12/2021).  El  Ministro  de  Agroindustria

Ricardo Buryaile justificó las medidas en la necesidad de “devolverle rentabilidad” al

campo “en el corto plazo” (Página 12, 17/12/2015). 

De esta manera, el discurso de legitimación oficial de las medidas de supresión del

control de cambios y devaluación se centró en la “necesidad” de salir del “cepo” para

“normalizar”  la  economía,  generar  confianza y promover el  crecimiento económico,

mientras que la reducción/quita de derechos de exportación buscaba quitarle “trabas” y

“restricciones” al campo para superar la crisis económica, aumentar la competitividad y

la rentabilidad del sector.

5.  Posicionamientos  de  las/los  actores  de  poder  no  gubernamentales  sobre  las

políticas de desregulación y apertura económica de Cambiemos

5.1. Los discursos políticos de las/los empresarios y banqueros

Entre  las/los  grandes  empresarios  del  establishment el  apoyo  a  las  medidas  de

desregulación económica y el optimismo sobre el futuro se expresaron con virulencia.

Adelmo Gabbi,  titular de Bolsa de Comercio de Buenos Aires,  vinculó la salida del

“cepo” con una “normalización” esperada de la economía y precondición para el ingreso

de inversiones: 

Hace muchos años que se esperaba la normalización de la economía, para

que la Argentina sea un país elegible en el mundo para invertir (Adelmo

Gabbi, Bolsa de Comercio, La Nación, 17/12/2015). 

Además, sostuvo que la “culpa” de la devaluación era el artificioso atraso cambiario

(“no tenía el verdadero valor”) que mantuvo el gobierno anterior, que hacía inevitable

tomar esa medida: 
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Este gobierno no tiene la culpa de tener que devaluar. Todos sabíamos que

el dólar a 9,7 pesos no tenía el verdadero valor, sino que todos hablábamos a

un precio muy superior (Gabbi, La Nación, 17/12/2015).

Para Jaime Campos, presidente de la poderosa Asociación de Empresarios Argentinos

(AEA): 

Con la vigencia del cepo no había ningún desembolso. Nada. Todo estaba

paralizado. Ahora la ecuación cambió y soy muy optimista respecto de lo

que se viene (Jaime Campos, AEA, La Nación, 20/12/15).

Cristiano Ratazzi, titular de la automotriz FIAT, también apoyó las medidas y mostró

un fuerte optimismo sobre el futuro del país, aunque lo vinculó al veloz aumento de las

exportaciones: 

Creo  que  vamos  hacia  una  Argentina  con  potencial  de  ser  uno  de  los

primeros  diez  países  del  mundo  (…).  Ni  bien  liberás  el  cepo,  hay

exportaciones que crecen rápidamente (Cristiano Ratazzi, FIAT, La Nación,

20/12/2015).

Eduardo  Elsztain,  dueño  de  la  compañía  de  bienes  raíces  IRSA,  se  refirió  al

eufemismo  del  “sinceramiento”  económico  y  lo  relacionó  con  el  aumento  de  la

“confianza”  del  sector  privado  y el  crecimiento:  “Creo  que  el  sinceramiento  de  las

variables  económicas  va  a  hacer  que  tengamos  confianza  (…).Va  a  haber  muchos

sectores que van a seguir creciendo”. En ese marco, sostuvo que “Yo soy muy optimista

para los años que vienen” (Elsztain, La Nación, 20/12/2012). 

Graciela  Muradas,  gerenta  de  emprendimientos  inmobiliarios  Toribio  Achaval,

coincidía, con un tono asertivo (“sin dudas”, “ayudará”, “impulsará”), que las medidas

de  liberalización  cambiarias  iban  a  generar  confianza  en  el  sector  privado  y

promoverían el crecimiento de la economía: “Sin dudas un solo tipo de cambio ayudará

a la certeza que necesita esta actividad (…). La salida del cepo cambiario impulsará el

crecimiento” (La Nación, 19/12/2015).

Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, también se mostró “muy optimista” sobre

los beneficios de las medidas de liberalización, aunque lo vinculó al incentivo al ingreso

de inversiones externas: 

Soy muy optimista de cara a los próximos años. Creo que va a venir mucha

inversión,  porque  mucha  gente  de  afuera  que  estaba  esperando  entender

hacia dónde iba a ir el país está queriendo traer dólares (Marcos Galperín,

Mercado Libre, La Nación, 20/12/2015). 

Sergio Kaufmann, presidente de la multinacional Accenture, relacionó la salida del

“cepo” con la metáfora del retorno de la Argentina al mundo: 

El mundo volviendo a la Argentina y la Argentina volviendo al mundo, va a

crear oportunidades para todos (Sergio Kaufmann, Accenture,  La Nación,

20/12/2015). 

En el mismo sentido, para Luciano Nicora, presidente de la industria de cobranzas

Asarcob: “La Argentina estaba aislada del mundo. Ahora se abren oportunidades y eso

nos da una gran ilusión” (La Nación, 20/12/2015).

Las patronales del agro se centraron en la decisión del macrismo de quitar retenciones

al sector. Los dirigentes de las principales entidades expresaron su apoyo a las medidas

y replicaron  los  argumentos  del  Gobierno.  Dardo  Chiesa,  presidente de  la  poderosa

Confederaciones  Rurales  Argentinas  (CRA),  afirmaba  que  “Esto  es  un  viento  muy
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favorable para la rentabilidad” del sector y que, a partir de las medidas tomadas, “el

productor va a seguir  el  camino de vender  para hacerse de recursos  para insumos y

sembrar” (La Nación, 17/12/2015). 

Para  Egidio  Mailland,  titular  de  la  Confederación  Intercooperativa  Agropecuaria

(CONINAGRO): 

La quita de las retenciones y la devaluación va a ayudar a vender y tener

rentabilidad para la próxima siembra (Egidio Mailland, CONINAGRO, La

Nación, 17/12/2015). 

Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural (que agrupa a los grandes

terratenientes) sostuvo que “el productor va a vender para hacer nuevas inversiones” y

que  “Lo  que  hizo  el  gobierno  fue  devolver  competitividad”  al  sector  (La  Nación,

17/12/2015).  Mientras  que  Juan  Farinatri,  presidente  de  la  multinacional  Monsanto,

afirmaba que: 

Estamos muy entusiasmados con  las  perspectivas  a  futuro  para  el  sector

agropecuario (Juan Farinatri, Monsanto, La Nación, 20/12/2015).

En cuanto a las entidades industriales, para Adrián Kaufmann, presidente de la UIA

(principal  entidad  industrial  del  país),  las  medidas  de  liberalización  comercial  del

macrismo buscaban “normalizar” la economía para solucionar los problemas que recibió

del gobierno anterior: 

Esto busca normalizar la economía que el gobierno ha heredado y que se

empiecen a solucionar problemas de cuatro años, que incluyen caída en las

exportaciones  y  no  generación  de  empleo  (Adrián  Kaufmann,  UIA,  La

Nación, 17/12/2015).

En  cambio,  Matías  Furió,  presidente  de  la  Cámara  Argentina  de  la  Industria  del

Juguete, se centraba en los efectos negativos de la apertura comercial irrestricta sobre el

mercado interno y advertía que: 

Cuando el  Estado no interviene en la administración del  comercio,  entra

cualquier cosa, también productos que hacemos acá, solo que con un costo

de mano de obra 10 veces inferior al nuestro, y eso es competencia desleal

(Matías Furió,  Cámara Argentina de la Industria  del  Juguete,  La Nación,

18/12/2015).

5.2.  Los discursos políticos de las/los economistas

Entre  las/los  economistas  ortodoxos  del  establishment el  apoyo  a  las  medidas  de

liberalización  económica  del  Gobierno  fue  prácticamente  unánime.  Para  Orlando

Ferreres (OJS y Asociados), se trataba de medidas “necesarias” y “naturales” que debían

tomarse: 

Son medidas positivas y necesarias. Medidas naturales. El gobierno anterior

no  se  animó  a  tomarlas.  Desde  el  2005  se  vienen  postergando  estas

decisiones, pero, como hubo muchos recursos por soja y minería, se pudo

aguantar unos años. Pero nos consumimos las reservas de gas, de vacas, de

todo lo que había. Es por eso que ahora hay que hacer el ajuste y esta fue la

forma más gradual posible de encarar las correcciones (Orlando Ferreres,

OJS, Página 12, 18/12/2015).
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Jorge Remes Lenicov coincidió en que “No se podía seguir con un tipo de cambio

retrasado,  ni con restricciones para exportar e importar”.  Además, el ex Ministro de

Economía de Eduardo Duhalde asoció estas medidas desregulatorias con el “aumento de

la producción” y de las “inversiones” (Página 12, 18/12/2015). 

José Luis Espert (Centro de Estudios Macroeconómicos, CEMA2) expresó un fuerte

grado  de  apoyo  a  las  medidas,  al  adjetivar  como  ”Excelente  la  noticia  de  que  se

eliminará el cepo y liberar el tipo de cambio” (La Nación, 17/12/2015).

Por  su  parte,  para  Mario  Blejer  la  desregulación  cambiaria  representaba  un

“sinceramiento  de precios”  que era  necesario  para  volver  a  la  “normalidad”  y eran

medidas  que  “están  bien  encaminadas  para  poder  atraer  toda  la  inversión  que  se

necesita” (Página 12, 17/12/2015). Según Blejer, se trataba de: 

Un paso en la dirección correcta: liberar la economía, sacarle los frenos para

el crecimiento,  eliminar algo que era una anormalidad (Mario Blejer,  La

Nación, 17/12/2015).

En contraste, las/los economistas heterodoxos cuestionaban fuertemente las medidas

de  desregulación  económica  tomadas  por  el  gobierno  de  Macri  y  se  mostraban

pesimistas sobre el futuro. Para Mercedes Marcó del Pont, economista de la Fundación

de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE3), la liberalización del dólar significaba un

ajuste de manual que conduce a la recesión económica, al aumentar la inflación, reducir

salarios, empleo y producción de la industria nacional. Además, el incremento en el

precio  del  dólar,  lejos  de  aumentar  las  exportaciones,  significaba  la  vuelta  al

endeudamiento externo del modelo de Convertibilidad4:

La liberación del  dólar supone un ajuste casi de manual que llevará a la

Argentina a una situación recesiva en materia de actividad económica. La

medida tendrá efectos en la inflación, los salarios, el empleo y la producción

de la industria local (…). El alza del dólar no va a impulsar exportaciones,

pero sí implicará la vuelta al endeudamiento perverso, como ocurrió en la

Convertibilidad (Mercedes Marcó del Pont, FIDE, Página 12, 18/12/2015).

Para Alejandro Robba las medidas de apertura y liberalización económica de Macri

terminaban con el modelo de desendeudamiento e inclusión social del kirchnerismo y

tenían efectos regresivos sobre los salarios y la industria nacional: 

Los anuncios [del Gobierno] ponen fin al modelo de desendeudamiento y de

inclusión. Bajan los salarios y se abre la economía con la idea de que va a

bajar la inflación, pero lo que van a bajar son las persianas de las fábricas

(Alejandro Robba, Página 12, 18/12/2015).

Arnaldo  Bocco,  ex  director  del  Banco  Central,  por  su  parte,  se  centró  en  la

irresponsabilidad del preanuncio de devaluación del Gobierno que, como una profecía

2 El  Centro  de  Estudios  Macroeconómicos  (CEMA)  fue  fundado  en  1978  para  difundir  las  ideas

neoliberales. Adscripto ideológicamente a la Escuela monetarista de Chicago, varios de sus economistas

se unieron al gobierno de Videla durante la última Dictadura (Morresi, 2008: 69-70).
3 La Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) fue fundada en 1978 e históricamente estuvo

asociada a las ideas desarrollistas (Heredia, 2006: 161).
4 La Convertibilidad hace referencia al sistema de caja de conversión entre la moneda nacional y el dólar

estadounidense que implementó el gobierno de Carlos Menem y rigió en la Argentina entre abril de 1991

y  diciembre  de  2001.  La  principal  fuente  de  financiamiento  del  sistema  de  paridad  cambiaria  fija

(conocido  como el  “1  a  1”)  fue  el  endeudamiento  público externo  (Basualdo,  2020).  La  economista

Mercedes Marcó del Pont fue, durante los 90, una de las principales voces críticas de la Convertibilidad

(Fair, 2014).  
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auto-cumplida, disparó la inflación. Una inflación que aumentaría fuertemente con la

devaluación cambiaria: 

Fue una imprudencia de Macri  anunciar en campaña que iban a llevar el

dólar a 16 pesos porque eso disparó la tasa de inflación y esa inflación no

baja más (…). No veo la inflación bajando, sino subiendo violentamente y

los precios se van a reacomodar en función de este tipo de cambio (Arnaldo

Bocco, Página 12, 18/12/2015).

Mientras que para Roberto Feletti la devaluación, junto con la baja de retenciones,

significaban una transferencia multimillonaria de recursos a los grandes sojeros, a la

espera de la liquidación de sus ingresos en divisas con un dólar a 15 pesos:  

Con un tipo de cambio de alrededor de 15 pesos y la baja de retenciones,

cualquier sojero que tiene un silo bolsa va a ganar cuatro pesos por cada

dólar que liquide, y como retienen 5000 millones de dólares, la transferencia

será de 20000 millones de pesos (Roberto Feletti, Página 12, 18/12/2015).   

5.3. Los discursos de las/los dirigentes de los partidos políticos

Las/los dirigentes representativos del Frente para la Victoria (FPV), principal frente

opositor  al  Gobierno,  expresaron  una  fuerte  crítica  a  las  medidas  de  liberalización

económica  del  macrismo.  El  diputado  Axel  Kicillof  sostuvo  que  la  liberalización

económica representaba en realidad una devaluación: “Es una devaluación, no tiene otro

nombre”  (La  Nación,  16/12/2015)  y  con  pocos  antecedentes:  “Hay que  remontarse

bastante  atrás  en  la  historia  para  encontrar  una  devaluación  así”  (La  Nación,

20/12/2015).  Se trataba,  además,  de una devaluación preanunciada por  el  Gobierno:

“Cuando los referentes del PRO prometieron una devaluación como la que hicieron,

generaron  un  cambio  anticipado  en  la  política  monetaria  futura”  (Página  12,

19/12/2015). Kicillof, a su vez, vinculó a las medidas con la implementación de un plan

neoliberal promovido por el FMI y que favorece los intereses de las minorías:

Estamos analizando el programa económico que de alguna manera se había

preanunciado, absolutamente ortodoxo y en consonancia con lo que planteó

siempre el Fondo Monetario Internacional (Axel Kicillof, FPV, La Nación,

16/12/2015).

Esto que han hecho es un plan neoliberal a ultranza. La política del gobierno

favorece  a  las  minorías  (…).  Un  plan  ortodoxo.  Si  uno  enumera  estas

medidas, pareciera que el FMI está a cargo de nuestra economía.  Es una

receta del FMI (Kicillof, Página 12, 19/12/2015).

Según Kicillof, el plan ortodoxo del gobierno de Macri iba a generar los efectos de

siempre: mayor inflación, caída del salario y recesión económica:

Observamos que un plan ortodoxo tiene los resultados de siempre. Si hay

tarifazos, aumento de las tasas de interés, devaluación brusca de la moneda,

reducción de las retenciones, libre entrada y salida de capitales y apertura

del mercado a las importaciones, lo que va a haber es inflación, caída del

salario y recesión (Kicillof, Página 12, 19/12/2015).

Siempre  la  devaluación  es  inflacionaria.  Esto  va  a  pegar  en  el  poder

adquisitivo. Cuando se devalúa un 40% uno tiene que esperar un traslado en
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prácticamente  todos  los  bienes.  Así,  te  bajan  el  salario  con  un  proceso

devaluatorio (Kicillof, La Nación, 20/12/2015).

Además, señaló que la devaluación no era una medida inevitable ante la “herencia”

recibida, sino una decisión política de Cambiemos de realizar un ajuste para generar

recesión y bajar los salarios de los trabajadores:

Trataron de convencer a la gente de que había que devaluar porque no había

reservas en el Banco Central y eso es una mentira que se está cayendo a

pedazos por los hechos. Cuando se fue Cristina [Kirchner de la presidencia]

(…) la economía estaba creciendo, la inflación se estaba desacelerando, las

reservas estaban sólidas, el déficit fiscal no estaba descontrolado, de modo

tal que, si el gobierno de Macri quiere hacer el ajuste, generar recesión y

bajar  salarios  es  porque  es  su  vocación,  el  interés  de  a  quienes  quiere

representar,  y  no  porque  le  hayan  quedado  problemas.  Que  no  pongan

excusas y se hagan cargo de sus acciones (Kicillof, Página 12, 21/12/2015).

Lo de las excusas, las herencias, es todo un verso. Esto lo querían hacer y

necesitaban justificar la devaluación que hizo el macrismo en un solo día

(…). Son contadas las veces que se hicieron megadevaluaciones como las

de Macri (…). La megadevaluación tiene efectos recesivos, no hay que ser

keynesiano para entenderlo5 (Kicillof, Página 12, 19/12/2015).

En ese marco, Kicillof sostuvo que “No hemos visto ni una sola medida a favor de los

sectores populares, ni los asalariados” (La Nación, 20/12/2015) y que “Lo que golpee el

bolsillo de los trabajadores  nos va a encontrar  del  lado de la mayoría”  (La Nación,

16/12/2015).

Carlos Héller, diputado nacional del FPV, indicó que “Este es un ajuste ortodoxo,

disfrazado de sinceramiento y con globos amarillos” y aseguró, con un tono pesimista,

que “Van a seguir aumentando los precios” (Página 12, 18/12/2015). Héctor Recalde,

presidente  del  bloque  de  Diputados  del  FPV,  coincidió  que  el  eufemismo  del

sinceramiento ocultaba la devaluación y el ajuste, y definió como un hecho insólito que

el macrismo preanunciara la devaluación con un mes y medio de antelación: 

Esto no es sinceramiento. Es devaluación y ajuste. Además, esta actitud de

preanunciarla es insólito. En ningún país del mundo se preanuncia con un

mes y medio de antelación que se va a devaluar la moneda (Héctor Recalde,

FPV, Página 12, 17/12/2001).

Daniel  Scioli  (FPV)  caracterizó  a  las  medidas  como  “un  ajuste  brutal”  y  “una

transferencia  de  recursos  hacia  los  sectores  concentrados  de  la  economía  sin

precedentes”. Según Scioli, los referentes del gobierno de Macri “tienen una concepción

de que hay que recortar el salario como sea, porque Argentina tiene salarios muy altos”

(Página 12, 20/12/2015). Para el diputado Edgardo Depetri, del mismo espacio: “No se

trata del fin del cepo, sino de una brutal devaluación que va a triplicar las ganancias de

los  exportadores,  mientras  se  licúan  los  salarios  de  los  trabajadores”  (La  Nación,

5 La concepción heterodoxa de matriz cepaliana y estructuralista sostiene que, en países periféricos como

la Argentina –con una inserción histórica dependiente al mercado internacional, una estructura productiva

desequilibrada y  con problemas  estructurales  en la  balanza  de  pagos  ante  la  escasez  de divisas  y  el

comportamiento  adaptativo  del  sector  empresarial  local–  la  devaluación  de  la  moneda  y  la  apertura

comercial irrestricta se traducen en un aumento de la inflación y una profundización de la recesión en el

mercado interno. La eliminación de derechos de exportación, a su vez, potencia la tasa de inflación, al

incrementar el precio de los productos primarios exportables en el mercado local. Sobre este tema, véase

el clásico trabajo de Diamand (1973).
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16/12/2015). En el mismo sentido, Felipe Solá afirmó que “Acaban de anunciar una

devaluación”. Además, criticó la apertura a las importaciones por sus efectos negativos

sobre  la  industria  local:  “No  me  gusta  el  tema  de  importar  y  exportar  cualquier

porquería. Eso que se van a importar insumos necesarios para que la industria progrese

no es así” (La Nación, 16/12/2015).  

5.4. Los discursos de los sindicalistas

Los sindicalistas que tomaron posición sobre la cuestión se centraron en los efectos

socioeconómicos regresivos de las políticas de liberalización económica del gobierno de

Macri sobre las condiciones de vida de los trabajadores. Hugo Yasky, Secretario General

de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA6), destacó los “momentos difíciles”

que estaban pasando las/los trabajadores y lo vinculó con las políticas de desregulación

cambiaria  del  gobierno  de  Cambiemos,  que  provocaron  un  fuerte  aumento  de  los

precios. En el marco de una inflación “desmedida”, Yasky definió a los anuncios del

macrismo de “irresponsables”: 

Los trabajadores estamos viviendo momentos difíciles por los aumentos en

los precios desmedidos y tienen que ver con los anuncios que se hicieron de

manera  irresponsable.  Vivimos  en  el  paraíso  de  la  libertad  de  mercado,

ahora el que no pueda comer, que se joda (Hugo Yasky, CTA, Página 12,

17/12/2015).

Para Yasky, las políticas de desregulación económica de Cambiemos representaban

un “ajuste brutal” que impactaba fuertemente sobre los ingresos de los trabajadores y

potenciaría, a través de la remarcación empresarial de precios, los ya elevados niveles

de inflación: 

Es  un  ajuste  brutal  que  impactará  de  lleno  sobre  los  trabajadores  y  los

sectores  populares.  Sobre  el  aumento  de  precios  aplicado  por  los

empresarios vendrán más aumentos (Hugo Yasky, Página 12, 18/12/2015).

Hugo  Moyano,  titular  de  la  Confederación  General  del  Trabajo  (CGT,  sede

Azopardo), sostenía que las medidas “tienen aroma a los [años] 90”, y advertía que “Los

trabajadores  no  estamos  dispuestos  a  perder  el  poder  adquisitivo”  (La  Nación,

17/12/2015).

Antonio Caló, titular de la CGT sede Alsina, vinculaba a la salida del llamado “cepo”

cambiario  con  una  fuerte  devaluación,  que  impactaba  negativamente  sobre  el  poder

adquisitivo  de  los  trabajadores,  en  condiciones  de  alta  inflación  y  congelamiento

salarial:

En  base  a  lo  que  se  anunció  en  relación  al  cepo  cambiario  y  el  dólar,

entendemos que es una devaluación del 50 por ciento. Ya sufrimos estos

últimos veinte días la remarcación de los precios, no se puede creer lo que

valen  las  cosas.  Y  toda  esta  remarcación  los  trabajadores  la  tienen  que

afrontar  con  el  mismo  sueldo  desde  mediados  del  año  pasado  (Antonio

Caló, CGT Alsina, Página 12, 17/12/2015).

Oscar Romero, sindicalista automotor de SMATA, también vinculó la eliminación de

las medidas de regulación del tipo de cambio con una devaluación, y sostuvo que la

6 La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) fue fundada en 1992, a partir de la alianza de los

gremios estatales de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) y la Confederación de Trabajadores

de  la  Educación  de  la  República  Argentina  (CTERA).  Desde  su  fundación,  mantuvo  posiciones

fuertemente críticas del neoliberalismo (Retamozo, 2011).
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devaluación de la moneda iba a reducir el poder adquisitivo de los trabajadores. En esas

condiciones, expresó una fuerte preocupación por las políticas económicas aplicadas por

el Gobierno: 

La devaluación recortará el poder adquisitivo de los trabajadores, por eso

estamos siguiendo con atención y mucha preocupación las medidas tomadas

por el gobierno nacional (Oscar Romero, SMATA, Página 12, 18/12/2015).

5.5.  Los  discursos  de  las/los  periodistas  y  editorialistas  de  los  medios  de

comunicación

Los  editoriales  del  diario  La  Nación,  uno  de  los  medios  representativos  del

neoliberalismo vernáculo, expresaron un fuerte y homogéneo apoyo a las medidas del

gobierno  de  Macri.  En  un  editorial  titulado  “Necesario  e  inevitable  final  del  cepo

cambiario”, sostuvo que: 

La supresión del control de cambios ha sido un paso positivo en la remoción

de políticas que en los últimos años han afectado seriamente la producción y

el  empleo.  Surgido del  intento de utilizar  el  tipo de cambio como ancla

antinflacionaria,  el  denominado  cepo  hizo  muy  poco  para  aplacar  el

aumento de los precios, pero mucho para perturbar el funcionamiento de la

economía  y  desalentar  las  inversiones  (…)  (Editorial  de  La  Nación del

18/12/2015).

Según  La  Nación,  la  salida  del  “cepo”,  la  eliminación  de  las  retenciones  y  la

desregulación  del  sistema  financiero  eran  medidas  positivas,  racionales,  valientes,

prudentes y alentadoras para alcanzar un país “normal” y “previsible”:

Al cabo de su primera semana como presidente, Mauricio Macri y su equipo

gubernamental han dado señales más que alentadoras para la recuperación

de un país normal y más previsible (…). La racionalidad, la moderación y la

prudencia  no  exenta  de  valentía  han  sido  las  líneas  rectoras  del  nuevo

gobierno  nacional  (…).  En  primer  lugar,  cumplió  los  compromisos  que

había contraído con el campo, al anunciar la eliminación de las retenciones a

las  exportaciones  agrícolas  y  extendió  ese  beneficio  a  las  exportaciones

industriales. El segundo paso fue poner fin al cepo cambiario y liberar las

operaciones  de  compraventa  de  moneda  extranjera,  tras  cuatro  años  de

restricciones  absurdas  que  agravaron  la  situación,  acelerando  la  fuga  de

capitales,  obstaculizando  la  llegada  de  inversiones,  derrumbando  las

exportaciones  y  perdiendo más  reservas  internacionales  (Editorial  de  La

Nación, 20/12/2015).

Para la voz oficial del matutino, la devaluación era una medida “inevitable”, producto

del  desborde  del  gasto  público  y  el  retraso  cambiario  “distorsivo”  del  modelo

kirchnerista, por lo que, en realidad, debería hablarse de un “sinceramiento” económico:

(…) Hay una gran dosis de cinismo en aquellos que fueron responsables de

las políticas intervencionistas y distorsivas de los últimos años. El desborde

del gasto público, la descontrolada emisión monetaria y la inflación, junto al

retraso  cambiario,  fueron  la  causa  inevitable  de esta  devaluación.  Por  lo

tanto, no deben buscar culpables de sus consecuencias más que entre ellos

mismos (…). Más que de una devaluación del peso, debería hablarse de un

sinceramiento (Editorial “Valiosos primeros pasos hacia la normalidad”, La

Nación, 20/12/2015). 
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Las/los  periodistas  de  la  empresa  mediática  también  apoyaron  expresamente  las

medidas oficiales de liberalización. Joaquín Morales Solá retomó la metáfora del “cepo”

y vinculó la eliminación del control de cambios con la “normalización” económica: 

El  cepo  impidió  el  desarrollo  normal  de  la  industria  argentina,  muy

dependiente de los insumos importados y devastó las economías regionales,

exportadoras  de  materias  primas  (Joaquín  Morales  Solá,  “Acierto  en  el

mercado y admisión de un error político”, en La Nación, 18/12/2015). 

En la misma línea ideológica, para Florencia Donovan, la salida del “cepo” era el

“primer paso hacia la normalización cambiaria” (La Nación, 15/12/2015). 

En contraste, los periodistas de Página/12 expresaron una fuerte crítica a las medidas

de cuño neoliberal.  Alfredo Zaiat  sostuvo que el llamado fin del “cepo” en realidad

consistió en una “megadevaluación”. Además, lo vinculó con un paquete de medidas

que buscaba realizar una redistribución regresiva del ingreso, con la mira puesta en el

salario  de  los  trabajadores  y  el  poder  de  compra  de  los  jubilados  (“Salarios  en  el

blanco”, Página 12, 17/12/2015). Las medidas tampoco eran técnicamente necesarias ni

inevitables. Al contrario, se trataba de “una decisión política deliberada de realizar un

ajuste de semejantes  proporciones”  (Página 12,  17/12/2015).  Por último, la apertura

comercial  irrestricta  de  importaciones  conllevaba  “consecuencias  negativas  sobre  la

producción nacional y el empleo” (Página 12, 17/12/2015).

David Cufré afirmó que, con las medidas de liberalización comercial y financiera, el

gobierno de Macri generó una “devaluación violenta de la moneda” y “sentó las bases

para un cambio dramático de modelo económico”, que marcó un retorno del “recetario

neoliberal”.  Además,  destacó  que  el  gobierno  macrista  preanunció  la  devaluación

irresponsablemente  antes  de  asumir.  De  este  modo,  provocó  “un  daño  en  el  poder

adquisitivo de salarios y jubilaciones, a cambio de transferir más de 60000 millones de

pesos  a  sectores  agropecuarios  y  financieros  (…)”.  En  ese  marco,  para  Cufré  las

medidas representaban: 

El cambio de un modelo económico basado en la producción, el empleo, el

consumo, la inclusión social y la integración regional, por otro de matriz

agroexportadora, de valorización financiera y de alineamiento con Estados

Unidos (David Cufré, “Cambio y expectativas”, Página 12, 19/12/2015).

Eduardo Aliverti coincidió en que “Fue la devaluación más anunciada de la historia”

y  sostuvo  que  se  trataba  de  una  “brutal  transferencia  de  ingreso  hacia  las  clases

dominantes y, en particular, al complejo agroexportador”. Según el conocido periodista:

Tamaña devaluación, sumada a la quita de retenciones, encaja en un plan de

rediseño  productivo  de  largo  plazo  (Eduardo  Aliverti,  “Siempre  con

alegría”, Página 12, 21/12/2015).

Por su parte, Raúl Delatorre señaló que, con el “salto devaluatorio”, el gobierno de

Macri permitió “la puesta en marcha de los mecanismos para volver al endeudamiento

financiero y de corto plazo”. Y agregó que “Esas facilidades a la entrada y salida de

capitales puede generar un atractivo distinto para los inversores especulativos”. En ese

sentido, se refirió al regreso a los mecanismos de “bicicleta financiera”, basados en el

“financiamiento de corto plazo”. Ello a partir de “capitales golondrina que suelen entrar

masivamente  para  aprovechar  la  oportunidad  de  ganancias  en  dólares  difíciles  de

encontrar en el resto del mundo”, pero que “huyen tan masivamente como ingresaron,

en banda, al avizorar alguna dificultad” (Delatorre, “El país de la ciclovía financiera”,

Página 12, 18/12/2015).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 95, Octubre, Noviembre y Diciembre 2022
_______________________________________________________________________________________________

134



En cuanto a  las  posiciones  de  izquierda  trotskista,  se  expresaron  en  el  diario  La

izquierda, con un lenguaje fuertemente combativo. En esta línea, Pablo Anino sostenía

que: 

Llegó  la  tan  anunciada  devaluación  contra  el  bolsillo  obrero  (…).  Los

ganadores  son  los  empresarios,  que  celebran  la  enorme  transferencia  de

ingresos  decretada  por  el  macrismo  (Pablo  Anino,  La  izquierda,

17/12/2015).

Esta modulación criticaba radicalmente las políticas de ajuste del “gran capital” sobre

el “pueblo trabajador”, aunque enfatizaba en las continuidades entre el kirchnerismo y

el macrismo. Como sostenía una nota editorial: 

Cambió  el  signo  político  del  gobierno,  pero  lo  que  no  cambió  es  la

necesidad del gran capital de imponer un ajuste sobre el pueblo trabajador,

que  ya  se  empezó a  vivir  en  los  aumentos  de  precios,  incluso  antes  de

balotaje (La izquierda, sin firma, 16/12/2015).

Estos  sectores,  además,  criticaban  el  “anquilosamiento  de  la  burocracia  sindical

peronista, que ya demostró en el conflicto de [la empresa] Siderca cuál será su nivel de

resistencia”7 y  sostenía  que “la  izquierda  clasista  aparece  como única variante  para

garantizar el enfrentamiento al plan de Macri y el gran capital, un plan de guerra contra

el pueblo trabajador” (Eduardo Castilla, La izquierda, 20/12/2015).

6. Principales  argumentos  enfrentados en torno a las políticas  de liberalización

económica del gobierno de Macri

6.1.  Posicionamientos  en  defensa  de  las  medidas  de  desregulación  y  apertura

económica

A partir  del  análisis  textual  de  las  regularidades  de los  discursos públicos  de  los

actores de poder, se pueden identificar paquetes de discursos o macrodiscursos, en una

lógica similar a las formaciones discursivas a las que refieren Laclau y Mouffe (2004:

143-148). En un primer paquete de discursos, de matriz ortodoxa y con una orientación

neoliberal, convergían, junto con el gobierno de Macri, las/los principales actores de

poder del  establishment económico, incluyendo grandes empresarios  y entidades  del

sector  agropecuario,  bancario,  industrial-exportador  y  de  servicios,  economistas

ortodoxos y periodistas y editorialistas de  La Nación. Los principales argumentos de

estas/os actores políticos clave en defensa de las medidas de liberalización económica

eran los siguientes:

• El control cambiario representaba un cepo y una anormalidad para el correcto

funcionamiento de la economía. Esta medida desalentó el ingreso de inversiones,

frenó  las  exportaciones,  aceleró  la  fuga  de  capitales,  mermó  las  reservas

monetarias, afectó negativamente a la producción y el empleo y tampoco sirvió

para aplacar el incremento de los precios. En ese marco, la supresión del control

de  cambios  constituye  una  medida  racional  y  necesaria  para  normalizar  el

mercado de cambios y sincerar las variables económicas.

7 El conflicto laboral de Siderca hace referencia al despido de 189 trabajadoras/es por parte de la empresa

Tenaris-Siderca  (perteneciente  al  Grupo  Techint)  a  finales  de  2015  y  al  posterior  acuerdo  entre  el

gobierno  de  Cambiemos,  la  empresa  y  representantes  de  la  Unión  Obrera  Metalúrgica  (UOM) para

reincorporar a las/los trabajadoras/es en condiciones de flexibilidad laboral (La izquierda, 19/12/2015).   
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• El  desborde  del  gasto  público,  la  descontrolada  emisión  monetaria  y  la

consecuente inflación, junto con el retraso cambiario, fueron la causa inevitable

de la devaluación de la moneda.

• La liberalización cambiaria busca solucionar problemas económicos heredados

de  la  gestión  kirchnerista,  que  incluyen  caída  en  las  exportaciones,

estancamiento  y no generación de empleo. En ese  marco,  la  eliminación del

control de cambios constituye una medida fundamental para que la economía

supere el estancamiento, genere un incremento inmediato de las exportaciones y

regrese a un sendero de crecimiento.

• La liberalización económica genera confianza,  previsibilidad y certezas  en el

sector  privado.  Esto  permitirá  que  ingrese  mucha  inversión  externa  a  la

Argentina y que la economía se reactive.  

• La  liberalización  cambiaria  permite  a  la  Argentina  salir  del  aislamiento

económico e insertarse como protagonista en el mundo, lo que va a crear nuevas

oportunidades beneficiosas para todos.

• Los  derechos  de  exportación  (retenciones)  imponen  restricciones  impositivas

que limitan la capacidad productiva del campo y deterioran la competitividad y

rentabilidad de su cadena de valor asociada.  En ese marco, la eliminación de

derechos de exportación devuelve competitividad al campo, permite incrementar

la producción, las inversiones y las exportaciones agropecuarias y contribuye a

una mayor rentabilidad del sector para la próxima siembra.

• Frente a una potencial escalada inflacionaria por las medidas de liberalización

económica,  el  gobierno  dispone de  los  instrumentos  necesarios  para  corregir

cualquier incremento desmedido de los precios. 

• Frente a una potencial corrida cambiaria hacia el dólar, el gobierno cuenta con el

respaldo  del  gobierno  de  China,  los  empresarios  y  exportadores.  Además,  el

Banco Central tiene herramientas suficientes para comprar dólares si considera

que  la  divisa  bajó  demasiado;  o  vender  dólares,  si  considera  que  subió  en

exceso.

Los principales significantes que condensaban este paquete de discursos vinculaban

de un modo equivalencial las medidas de desregulación económica con las metáforas

del “cepo” (replicado en 14 discursos), la “normalización” (replicado en 9 discursos) y

el “sinceramiento” económico (3 discursos). Además, se adosaban con frecuencia a una

cadena de equivalencias asociada al ingreso de inversiones, previsibilidad, certezas y

confianza, retorno al “mundo” y crecimiento económico. 

Sin  embargo,  también  encontramos  algunas  modulaciones  internas  dentro  de  este

macrodiscurso.  Para  algunos  dirigentes  del  Gobierno,  la  unificación  cambiaria  no

constituía una devaluación, sino una “apreciación del peso” (Sturzenegger). En cambio,

para  otros  representaba  una  devaluación  (e  incluso  un  “ajuste  gradual”,  según  el

economista  Ferreres),  pero  que  el  gobierno  de  Macri  se  había  visto  “obligado”  a

implementar por la descontrolada emisión monetaria y el retraso cambiario heredado de

la gestión anterior. Debido a la “necesidad” de tomar esas medidas, lo correcto sería

hablar de un “sinceramiento”, en lugar de una devaluación (editoriales de La Nación).

Desde el lado enunciativo del discurso político, vinculado al análisis de la manera en

los que se dice y el lugar desde el que se dice (Angenot, 2012: 75), la caracterización de

las medidas adquiría una valencia positiva. Estas medidas, en particular la salida del
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“cepo”, eran definidas como “inevitables”, “naturales” y “necesarias” (Ferreres, Remes

Lenicov, editoriales de  La Nación) y como “un paso en la decisión correcta” (Blejer).

Las/los agentes más entusiastas en términos de una escala de intensidades graduales

(Anscombre y Ducrot, 1994: 80), adjetivaban a las medidas de liberalización económica

del  macrismo  como  “excelentes”  (Espert),  o  las  definían  como  “racionales”,

“prudentes”  y  “valientes”  (editoriales  de  La  Nación).  Estas/os  actores  de  poder

predominante,  además,  expresaban,  en  general,  una  visión  “optimista”  o  “muy

optimista” (titulares de AEA, IRSA y Mercado Libre) sobre el futuro, y se mostraban

“muy entusiasmados” (Monsanto) con las perspectivas económicas del país. El uso del

sufijo “muy” actuaba, en ese marco, como potenciador gradual de la adhesión política a

las medidas de desregulación económica del Gobierno.

6.2.  Posicionamientos  en  contra  de  las  medidas  de  desregulación  y  apertura

económica

Entre las/los actores críticos de las medidas de liberalización económica del gobierno

de Macri convergían, con diferentes grados de combatividad, economistas heterodoxos,

dirigentes del FPV, industriales vinculados al mercado interno, sindicalistas de la CGT y

la CTA, referentes de movimientos sociales y periodistas de Página 12 y La izquierda.

Los principales argumentos de estos sectores en contra de las medidas de desregulación

y apertura económica eran los siguientes:

• La desregulación y unificación cambiaria no constituyen un “cepo”, ni tampoco

un “sinceramiento” económico, sino que representan una fuerte devaluación y

un ajuste recesivo.

• Las  medidas  de  liberalización  económica  y  devaluación  no  eran  necesarias,

naturales ni inevitables, sino que responden a una decisión política del gobierno

de Macri para reducir los salarios de los trabajadores y beneficiar a las minorías

a las que representa. 

• La  devaluación  fue  preanunciada  deliberadamente  por  el  gobierno  de  Macri

antes de asumir. Ello provocó un aumento anticipado en los precios por parte de

los  empresarios  y  la  inflación  resultante  afectó  negativamente  el  poder  de

compra de los trabajadores y jubilados. 

• Toda devaluación genera un aumento de la tasa de inflación (más aún cuando no

es acompañada con retenciones  impositivas que equilibren su impacto en los

precios). En este sentido, la depreciación de la moneda siempre se traduce en

una remarcación de los precios por parte de los empresarios, lo que acentúa los

niveles de inflación existentes. De este modo, se comprime el poder de compra

de los sectores populares.

• Es una falacia el argumento que el gobierno de Cambiemos recibió una “pesada

herencia” económica, ya que Cristina Fernández dejó la presidencia con 25 mil

millones  de dólares  de reservas  monetarias  y un déficit  fiscal  que no estaba

descontrolado.  En  realidad,  ello  fue  una  excusa  del  gobierno  de  Macri  para

justificar  la  decisión  de  realizar  una  fuerte  devaluación,  quitar  retenciones,

suprimir el control de cambios y desregular el comercio exterior.  

• Es falso que la apertura comercial irrestricta a la libre importación permita que

la  industria  progrese,  ya  que  habilita  a  importar  insumos  que  afectan  a  la

producción nacional vinculada al mercado interno y al empleo. En este sentido,
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cuando el Estado no interviene en la administración del comercio protegiendo al

mercado interno, ingresan del exterior productos que se fabrican en el país, pero

con un costo de mano de obra muy inferior. Ello representa una competencia

desleal para la industria vinculada al consumo interno.

• La desregulación del sistema financiero,  a través de las facilidades  a la libre

entrada y salida de capitales,  contribuye al ingreso de capitales especulativos

basados en el financiamiento de corto plazo y el regreso a los mecanismos de

carry  trade  (“bicicleta  financiera”).  Además,  habilita  al  retorno  al

endeudamiento público externo. 

• La fuerte devaluación y la eliminación de retenciones, junto con las medidas de

apertura  comercial  irrestricta  y  desregulación  financiera,  representan  una

transferencia de ingresos sin precedentes desde los trabajadores y jubilados hacia

los sectores concentrados de la economía, en particular a los agroexportadores y

al sector financiero.

• La devaluación, quita de retenciones, liberación cambiaria, apertura comercial y

desregulación financiera, no son medidas aisladas entre sí, sino que forman parte

de un plan neoliberal que está en consonancia con los planteos históricos del

FMI. 

• Estas  políticas  económicas  representan  el  cambio  de  un  modelo  económico

basado  en  la  producción  industrial,  la  protección  del  empleo,  el  fomento  al

consumo interno, la inclusión social y la integración regional con los países del

MERCOSUR,  por  otro  de  matriz  agroexportadora,  valorización  financiera  y

alineamiento con Estados Unidos.

Este paquete de discursos,  de matriz económica heterodoxa, vinculaba con mucha

frecuencia a las políticas de desregulación y apertura económica del gobierno de Macri

con los significantes “devaluación” (replicado en 22 ocasiones) y “ajuste” (9 repliques).

Estos  significantes  clave  de  la  frontera  de  exclusión  eran  adosados  de  un  modo

equivalencial  al  aumento  de  la  inflación,  baja  de  los  salarios  de  los  trabajadores,

reducción  del  empleo  y  la  producción  industrial  nacional,  especulación  financiera,

endeudamiento, transferencia regresiva del ingreso y recesión. 

Sin embargo, también hallamos que, pese a la radicalidad de las críticas, solo unas/os

pocas/os actores políticos de esta formación cuestionaban explícitamente el uso de la

metáfora del “cepo” para hacer referencia a las medidas de regulación estatal del tipo de

cambio que implementó el gobierno kirchnerista en 2011. 

Desde el lado enunciativo, las/los referentes de este paquete de discursos sostenían

que  las  políticas  devaluatorias  habían  sido  preanunciadas  de  forma  “irresponsable”

(Yasky, Cufré) o “imprudente” (Bocco) por el gobierno de Macri y caracterizaban a la

depreciación cambiaria como una “megadevaluación” (Zaiat), o la adjetivaban con una

valencia  negativa  como  una  devaluación  “brusca”  (Kicillof),  “violenta”  (Cufré),  o

incluso “brutal” (Yasky, Scioli, Depetri). 

Además, con frecuencia las/los exponentes de este macro-discurso integraban a las

medidas  de  desregulación  y  apertura  económica  del  macrismo dentro  de  un plan  o

programa ortodoxo o neoliberal basado en un ajuste “de manual” (Marcó del Pont) y

asociado al  alineamiento al  FMI y a los Estados Unidos (Kicillof).  Se trataba de un

ajuste “de  proporciones”  sobre  los  trabajadores  (Zaiat),  que  representaba  un “daño”

(Cufré)  o un “golpe al  bolsillo  de los  trabajadores” (Kicillof)  o al  “bolsillo obrero”

(Anino),  así como de una transferencia de ingresos adjetivada gradualmente (en una
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escala de menor a mayor) como “fuerte” (Zaiat), “fenomenal” (Palazzo), “enorme” (La

izquierda) o “brutal” (Aliverti). 

Las/los actores más combativos lo relacionaban directamente con un “plan de guerra”

contra  el  pueblo trabajador  (Castilla),  e  incorporaban  una  modulación  específica de

izquierda  combativa  que  integraba  dentro  del  plan  de  ajuste  al  macrismo  y  al

kirchnerismo (La izquierda). En función de estas fuertes críticas, las/los exponentes de

este paquete de discursos se mostraban preocupados y eran pesimistas sobre el futuro de

la economía y del país. 

7. Conclusiones

Como resultado del análisis empírico, en esta investigación encontramos una intensa

disputa hegemónica en torno a las políticas de desregulación y apertura económica del

macrismo,  agrupada  en  dos  megadiscursos.  En  un  primer  paquete  de  discursos

convergían, junto con los referentes del gobierno de Macri, las/los principales actores de

poder del  establishment, incluyendo a grandes empresarios del capital agroexportador,

bancario,  industrial-exportador  y  de  servicios,  economistas  ortodoxos,  periodistas  y

editorialistas de La Nación. 

Estas/os  actores  de  poder  procuraban  legitimar  las  medidas  de  liberalización

económica  a  partir  de  eufemismos  como  la  “normalización”  del  país  y  el

“sinceramiento”  económico.  Desde  este  macrodiscurso,  las  medidas  de  control

cambiario eran metaforizadas como un “cepo” y una “anormalidad” para el “correcto”

funcionamiento  de  la  economía.  La  desregulación  económica  era  considerada

“necesaria” para generar confianza, certezas y previsibilidad en el sector privado y, de

este  modo,  promover  el  ingreso  de  inversiones,  volver  al  mundo,  fomentar  las

exportaciones y generar crecimiento. La quita de retenciones, por su parte, le devolvía

competitividad al campo, ayudaba a tener rentabilidad para la próxima siembra y a que

el  productor venda para hacer  nuevas inversiones.  Además, frente al  peligro de una

escalada  inflacionaria,  el  Gobierno  tenía  los  instrumentos  necesarios  para  corregir

cualquier abuso en términos de precios. Frente al peligro de una corrida hacia el dólar,

también contaba con el apoyo del gobierno chino, los empresarios y exportadores. A su

vez, el Banco Central disponía de herramientas suficientes para comprar dólares, si la

divisa bajaba demasiado; o vender, si subía demasiado. Desde el lado enunciativo del

discurso, las medidas eran definidas como “inevitables”, “naturales” y “necesarias” y

adjetivadas  como “excelentes”,  “racionales” y “valientes”.  Estas/os actores  de poder

predominante expresaban, gradualmente, una visión optimista o muy optimista sobre el

futuro de la economía y del país. 

Dentro  de este  paquete de discursos  ortodoxo y de  cuño neoliberal  encontramos,

además,  algunas  modulaciones.  Para  algunos  referentes  del  gobierno  de  Macri,  la

unificación cambiaria no constituía una devaluación, sino una “apreciación” del peso.

En  cambio,  algunos  economistas  del  establishment reconocían  que  se  trataba

efectivamente  de  una  devaluación  (por  lo  que,  a  diferencia  de  los  años  noventa,

devaluación dejaba de ser un significante tabú). Pero consideraban que el Gobierno se

había  visto  “obligado”  a  implementar  esta  medida  por  la  “descontrolada”  emisión

monetaria y el retraso cambiario del gobierno anterior, y como un paso “necesario” y

“natural” para “normalizar” la economía. Debido a la presunta “necesidad” de tomar

esas medidas, para La Nación lo correcto sería hablar de un “sinceramiento”, en lugar

de una devaluación. 

En  contraste,  identificamos  en  la  arena  pública  un  segundo  mega-discurso  que

rechazaba,  con  diferentes  grados  de  combatividad,  las  políticas  de  desregulación  y

apertura del gobierno de Macri por sus efectos económicos y sociales regresivos. Estos
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sectores  críticos,  que  incluían  a  economistas  heterodoxos,  dirigentes  del  FPV,

sindicalistas de la CGT y la CTA, industriales vinculados al mercado interno, referentes

de movimientos sociales y periodistas de  Página/12 y  La izquierda, vinculaban a las

medidas con la devaluación y el ajuste recesivo. Además, sostenían que se trataba de

una decisión política del gobierno macrista y no de una medida técnica y necesaria, y

que  su  objetivo  era  reducir  los  salarios  de  las/los  trabajadores  y  generar  una

redistribución  regresiva  del  ingreso  en  favor  de  los  agroexportadores  y  el  sector

financiero. Para algunas/os referentes, también implicaba una vía libre para el retorno a

los mecanismos de endeudamiento externo y especulación financiera. 

Este paquete de discursos, de matriz heterodoxo, se centraba en los efectos regresivos

de las políticas económicas del macrismo sobre la producción industrial nacional, los

salarios  y  las  condiciones  de  vida  de  las/los  trabajadores  y  jubiladas/os.  Otra

particularidad de este espacio es que las medidas de liberalización y unificación del

mercado  de  cambios,  devaluación,  apertura  comercial  y  quita  de  retenciones,  eran

integradas  dentro  de  un  plan  económico  ortodoxo  o  neoliberal  y  asociado,  con

frecuencia, al alineamiento con Estados Unidos y el FMI. 

Desde el nivel enunciativo, las/los referentes de este macrodiscurso sostenían que la

devaluación había sido preanunciada de forma “irresponsable” por el gobierno de Macri

y caracterizaban a la depreciación cambiaria como una “megadevaluación”, o como una

devaluación “brusca”, “violenta” o “brutal”. Se trataba de un ajuste “de proporciones”,

que era metaforizado como un “daño” o un “golpe al bolsillo” de las/los trabajadores, y

adjetivado  en  una  escala  gradual  ascendente  que  iba  de  una  “fuerte”,  “enorme”  y

“fenomenal”, a una “brutal” transferencia de ingresos. Las/los actores gradualmente más

combativos  lo  relacionaban  con  un  “plan  de  guerra”  contra  el  pueblo  trabajador.

Además, incorporaban una modulación de izquierda clasista que integraba dentro del

plan de ajuste al macrismo y al kirchnerismo (periodistas de La izquierda). Pese a sus

diferencias, todas/os los referentes de este paquete de discursos expresaban pesimismo

sobre el futuro y eran críticos del modelo económico del gobierno.

La ofensiva del gobierno de Macri contra los derechos sociales de la clase trabajadora

se intensificó en los meses subsiguientes. Ello coadyuvó, el 22 de agosto de 2016, a la

reunificación de la CGT, con el reemplazo de Moyano por un triunvirato conformado

por Juan Carlos Schmid, Héctor  Daer  y  Carlos Acuña,  al  tiempo que la  CTA y las

organizaciones de izquierda potenciaron la combatividad política contra el modelo de

acumulación del macrismo.
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