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1. Introducción 

Dos tendencias coexisten en el mundo actual: una, hacia la transnacionalización de los 

fenómenos a escala planetaria; otra, orientada hacia la revitalización y fortalecimiento 

de lo local, lo comunitario y familiar, en suma la revalorización de la sociedad civil para 

la solución de sus propios problemas. Es esta última la que interesa en el presente 

trabajo, abordado desde la perspectiva de un movimiento social determinado en un 

barrio de la localidad argentina de Rosario de Lerma, denominado Villa Mercedes. 

Las transformaciones y procesos marcados por la economía de mercado también se 

dejan sentir en el barrio Villa Mercedes, produciendo cambios con expresiones y 

significaciones de actores colectivos que buscan su identidad y su lugar en el escenario, 

con historias de pobreza, hambre y exclusión. El movimiento estuvo constituido por un 

grupo de mujeres que buscaban soluciones al grave problema de subalimentación —y 

enfermedades recurrentes derivadas de ella— en sus hijos a través de un comedor 

autogestionario llamado La Sagrada Familia. 

El presente trabajo se inició partiendo de la documentación existente del comedor 

comunitario, recabada a través de entrevistas focalizadas en profundidad durante la 

ejecución de otra investigación más amplia [1]. De esa información disponible, la 
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temática que se tomó como eje central consistió en la experiencia de ese grupo de 

mujeres que realizaron la acción colectiva para satisfacer un bien escaso.  

2. Metodología 

La investigación se realizó, como hemos apuntado, en la ciudad de Rosario de Lerma de 

la provincia de Salta, de la República Argentina. La metodología utilizada fue la 

investigación social con estudio exploratorio y descriptivo a través del análisis 

documental y entrevistas focalizadas. En un primer momento se realizó la descripción 

demográfica, económica y la contextualización política de la localidad de Rosario de 

Lerma. Posteriormente se elaboró la descripción de la historia del comedor 

autogestionario construida por las propias protagonistas. Y para finalizar se llevó a cabo 

la teorización objeto de este trabajo. 

En la realización de la investigación intervinieron docentes y alumnos de la cátedra de 

Desarrollo de la Comunidad y Metodología de la Investigación Científica, 

correspondiente al cuarto y tercer año de la carrera de Nutrición de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta de la República Argentina.  

3. El departamento de Rosario de Lerma 

3. 1. Ubicación geográfica 

Geográficamente el departamento Rosario de Lerma se encuentra ubicado hacia el 

noroeste de la parte central de la provincia de Salta de la República Argentina, con una 

superficie de 5.110 km2, representado el 3,3% de la extensión provincial. Limita al 

norte con el departamento de La Poma y la provincia de Jujuy; al este con La  

Candelaria, Capital, Cerrillos y la provincia de Jujuy; al sur con Chicoana y Cachi y al 

oeste con Cachi y La Poma. Cuenta con dos municipios siendo la cabecera Rosario de 

Lerma (1º categoría) con 436 km2 y se completa con Campo Quijano. 

3.2. Demografía 

La población según el Censo Nacional de población y vivienda de 2001 es 33.741 

habitantes, representando el 3,03% del total de la provincia, con una densidad de 6,6 
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habitantes por km cuadrado. El municipio cuenta con 17.093 habitantes y la localidad 

de R. de Lerma con 12.971 habitantes. 

Se considera a la población del departamento como urbana en un 69% y rural en un 

31%, con índice de masculinidad de 10,06%. La tasa media anual de crecimiento por 

mil es de 23,1 y el crecimiento vegetativo de 438. 

3.3. Economía 

El departamento Rosario de Lerma en su zona norte se encuentra dentro de la región de 

La Puna y Prepuna, y en su zona sur en la región del Valle de Lerma. Esta última es una 

zona fértil con una importante red hidrográfica, con una actividad de neto corte 

agrícola-ganadero constituyendo una gran fuente de ingreso. Pero la producción más 

importante del departamento es la tabacalera, a tal punto que se radicó en la zona 

compañías compradoras-acopiadoras-exportadoras de tabaco. Luego le siguen en 

importancia la producción de forrajeras como alfalfa, avena, sorgo, etc. que ocupan la 

mayor área sembrada. Otros cultivos que se producen en la zona son el maíz, poroto, 

pimentón, ají y en forma reducida hortalizas y legumbres. La producción de virreinas es 

importante dado que se extrae de ellas un polvo útil para la elaboración de alimentos 

balanceados.  

3.4. Política 

El contexto actual, tanto mundial como nacional y provincial, también ejerce un 

importante impacto en esta  localidad. Su actual gobierno comparte e implementa las 

políticas de tendencia neoliberal del gobierno provincial, el que a través de la ley 

provincial 6583 de Reforma Administrativa del Estado y Emergencia Económica, 

entrega al Mercado y a la sociedad civil responsabilidades que serían del Estado (Dto. 

De Necesidad y urgencia Nº 53). Así, mediante la incorporación de nuevos actores 

políticos se orientaría al apoyo voluntario, solidario y técnico, principalmente en el área 

de las políticas sociales se promovería el compromiso y protagonismo de la sociedad 

civil en la solución de sus problemas.  

La instauración de este modelo ha producido cambios profundos e importantes en las 

políticas de las áreas de salud, de educación, de economía y social. Dichos cambios son 

reflejados por los altos índices de desempleo, inestabilidad laboral, precariedad laboral, 
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morbilidad y desnutrición tanto provincial como local. Por otro lado, el sistema 

conservador local predominante de Rosario de Lerma implica el mantenimiento de 

regímenes personalistas y de gobiernos asentados en prácticas políticas clientelares y 

patrimonialistas.  

Desde el municipio se ejecutan los programas y proyectos sociales mediante los cuales 

se intenta paliar las consecuencias indeseables del ajuste y del mercado. También 

existen numerosas organizaciones funcionales que directa o indirectamente están 

relacionadas con la problemática de la pobreza y que de alguna manera desarrollaron 

con el estado el tipo de relaciones antes mencionadas [2]. Son: 24 Centros Vecinales, 2 

fundaciones y 5 comedores infantiles dependientes del Programa Alimentario Provincial 

(PAP). 

4. Historia del comedor [3] 

La reforma del estado y la crisis económica, acompañada del aumento del desempleo y 

la precariedad laboral tornó vulnerable a numerosas familias de Rosario de Lerma [4], 

conduciendo a un grupo de mujeres del barrio Villa Mercedes a realizar una acción 

colectiva que de alguna manera atenuaría la extensión del hambre, la desnutrición y las 

enfermedades en su barrio.  

Hacia el año 1995, alrededor de catorce mujeres comenzaron a reunirse periódicamente 

en la casa de una  vecina, con la idea de pensar un proyecto comunitario que diera 

respuesta al problema sentido y padecido por ellas y sus familias. Estas mujeres 

pensaban en un proyecto que convocaría a las familias del barrio a trabajar 

conjuntamente en busca de la solución del mencionado problema.  

Hacia  la segunda mitad del año 1996, en una reunión realizada en la canchita de fútbol 

del barrio, dichas mujeres reunieron a los vecinos para manifestarles la idea de 

conformar un comedor, aún cuando sabían que no contaban con los recursos necesarios, 

para dar alguna solución al problema que las unió. Tenían la firme decisión de 

comenzar la tarea. La propuesta fue aprobada y así una de las señoras, Tina, ofreció 

públicamente su casa,  y el resto de las integrantes ofreció tiempo, trabajo e ideas.  

Como parte del trabajo inicial decidieron realizar una encuesta socioeconómica para 

conocer la situación real de las familias y el estado nutricional de los niños, y según los 
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resultados se seleccionarían los beneficiarios. Esta actividad fue realizada en forma 

conjunta por el grupo de mujeres iniciales y aquellas que se adhirieron luego de la 

primera reunión, con el apoyo del equipo técnico del proyecto 442/1. [5] 

Como resultado de las entrevistas realizadas  se obtuvo la caracterización de las familias 

del barrio, entre las que se destaca el elevado numero de integrantes por familia (diez 

miembros) con niños enfermos, de bajo peso o desnutrido. En algunos casos carecían de 

la presencia paterna, en otras predominaba el desempleo, el trabajo precario o  

inestabilidad laboral del jefe de familia (albañiles, jornaleros, operarios, changarines, 

empleadas domésticas), que estaría condicionada por  el bajo nivel de instrucción de los 

padres. 

En una segunda reunión comunitaria pública convocada por el grupo, la población 

discutió esos resultados asumiendo la responsabilidad de la recuperación y 

mantenimiento del estado nutricional de los niños a través del complemento 

alimentario. A partir de esa instancia el grupo de madres comenzó a trabajar a pleno con 

la organización del comedor autogestionario, 

Para empezar decidieron realizar una lota un día sábado, pensaban que con esta 

actividad lograrían al menos obtener algún capital que les permitiera comenzar. Y así 

fue,  con la recaudación ($120), decidieron comprar algunos víveres y  abrir el comedor 

el día lunes de la semana siguiente. Pero, surgieron las dudas acerca de quienes serían 

los que debían recibir primero la ayuda, el problema afectaba a muchos, el gobierno no 

apoyaba y la capacidad que tendría el comedor, por lo menos al comienzo, era muy 

reducida.  

Finalmente, luego de la discusión se decidió dar de comer a todos los que necesitaban, 

así el comedor  beneficiaría a 50 personas entre niños, ancianos y discapacitados. 

Tina, integrante del grupo: “En ese momento no nos preguntamos si el 

comedor podría continuar la semana siguiente.” 

El 12 de diciembre de 1996 comienza a funcionar el comedor “La Sagrada Familia”, 

nombre que, según las informantes integrantes del movimiento, reflejaba la intención 

que ellas tenían de que “el comedor se convirtiera en una gran familia”.  
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Rosa: “Se comenzó, entonces a trabajar a pulmón y preguntándonos ¿qué 

vamos a hacer?” 

Aún cuando no se tenía la certeza de la sustentabilidad temporal  del comedor, se pensó 

en un plan de acción inicial que consistió en la organización de lotas semanales fijas, 

rifas periódicas y solicitud de créditos en carnicerías y almacenes del barrio.  

Estas actividades junto con la apertura del comedor, luego de un tiempo, dieron origen a 

algunos comentarios en el barrio, por parte de aquellos que solo eran observadores, pues 

a ellos no les tocaba ya que tenían trabajo y no les hacia falta el comedor.  

Tina: “Han dicho que estábamos manteniendo vagos o fomentábamos la 

vagancia.” 

Ante esta inesperada acusación algunas de las integrantes del grupo se retiraron, pero las 

que quedaron se propusieron fortalecer su accionar y a pesar de las controversias 

decidieron conformar la comisión permanente del comedor, elaborar listas de menús, 

normas para el ingreso de beneficiarios, normas de trabajo e higiene, sistema de 

provisión de víveres, nuevas estrategias de obtención de recursos  y  establecer vínculos 

institucionales. Con respecto a esto último, luego de un tiempo se consiguió el 

compromiso del municipio para apoyar con cajas de alimentos no perecederos a través 

de un programa nacional (PRANI), apoyo municipal con víveres frescos  y un subsidio 

de $50 por parte de la iglesia. 

La preocupación por la extensión de aquellos comentarios desalentadores en el barrio, 

desencadenó en reflexiones permanentes que llevaron al grupo de mujeres a discutir y 

consensuar sobre la necesidad de un sistema de vigilancia nutricional para el 

seguimiento de los niños desnutridos y de bajo peso. Esta actividad requirió de un taller 

de capacitación y trabajo coordinado con el centro de salud.  Articuladas las acciones se 

decidió desarrollar tres talleres de capacitación en los temas de problemática de la 

desnutrición, participación comunitaria, realización de huertas comunitarias y poner en 

marcha dicho sistema de vigilancia. 
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La comisión del comedor que se había formado trabajaba concientizando al resto de las 

mujeres sobre la necesidad de su participación y de la llegada del momento en que ellas 

deberían ser reemplazadas. Así el comedor no se cerraría, ya que nadie era 

indispensable, y que además el comedor no debía ser solo un comedero sino  

constituirse en una institución firmemente organizada para continuar con acciones de 

mayor complejidad que requieren mayor capacitación y esfuerzos.   

Los deseos  del grupo eran no solo crear un lugar para dar de comer, sino que éste 

tendría que ser la punta de lanza que abriera paso a un proyecto integral que permita 

además del cuidado de la salud de la familia, capacitar a las madres de manera que éstas 

pudieran aumentar los ingresos familiares sin descuidar a sus hijos. Posteriormente se 

propusieron la conformación de una guardería infantil  y el establecimiento de otros 

niveles de coordinación e integración entre su comunidad y el municipio. 

5. Análisis del movimiento social  

Este movimiento señala su presencia como reacción a las múltiples deficiencias de la 

sociedad dominante que se manifiestan en la periferia del sistema. La sociedad no esta 

organizada de acuerdo a los problemas de la periferia, sino a partir de las necesidades de 

acumulación y de control político de los sectores centrales con los cuales todo el resto 

se relaciona de manera sistemática. Al estar inserto en este contexto social y político el 

movimiento recibe de allí sus perfiles característicos. 

Este sistema dominante es la faz delantera, iluminada y sólida de la esfera social, que 

ejerce una presión con efectos indeseables sobre determinados sectores de la población. 

Estos efectos fueron palpados y favorecieron la solidaridad entre las mujeres de Villa 

Mercedes, con la cual intentaron la superación de los mecanismos de la sociedad 

capitalista y patriarcal que creo tales escisiones. 

Al crear espacios de relaciones más solidarias, de conciencia menos dirigida por el 

mercado, de manifestaciones culturales menos alineadas o de valores y creencias 

básicas diferentes, el movimiento representó una constante dosis de elemento extraño 

dentro del cuerpo social de la localidad. 

En principio, si consideramos las ofertas y las demandas de las autoridades, éstas 

estaban bien explícitas. Se ofertaba programas de comedores infantiles con criterios de 
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selección de la población y se demandaba el cumplimiento de una serie de 

reglamentaciones con sentido utilitarista, que supuestamente desencadenarían en una 

mayor eficiencia del gasto social. Por lo tanto, se requería de una actitud sumisa a 

cambio de un programa altamente estigmatizante, proporcionador de un bien de alto 

valor simbólico y que beneficiaría solo a unos cuantos, pero la realidad era que el 

problema abarcaba a muchas personas de distintos grupos etarios. 

Al respecto, el surgimiento espontáneo de este movimiento tiene como sentido el no 

ceñirse a esos planes comunes y de no obedecer a ningún control central. Esto 

representa un arduo y paciente trabajo de organización y estructuración en la tentativa 

de enfrentar los sinsabores cotidianos con un carácter de reflexibidad sobre los 

conocimientos que se  tenían. Aquí entrarían a desempeñar un papel central los filtros 

de la acción colectiva que considera Elster (1991). Pues, por un lado, la oportunidad de 

la acción no estaba restringida, ya que desde el estado se promueve y fomenta la 

autogestión y el fortalecimiento de la sociedad civil; y por otro lado la alternativa de 

crear un comedor de modalidad diferente a la ofertada por el gobierno estaría indicando 

las preferencias o deseos individuales o colectivos. La superación de éstos “filtros” 

desencadeno en la mayor disposición para el accionar colectivo. 

Lo que puede resultar de importancia práctica de este movimiento son sus primeros y 

nítidos pasos en el sentido de convertirse en sujetos de su propia historia. La identidad 

es adecuada para develar los contenidos básicos de éstos primeros pasos. Tanto a nivel 

intelectual como colectivo, la primera tarea consistió en alcanzar una autopercepción 

realista de sus propias características, fuerzas y limitaciones, superando falsas 

identidades conferidas desde afuera. Esto significa fundamentalmente reafirmar la 

propia dignidad humana frente a la experiencia diaria de miseria, opresión y devastación 

cultural. 

El grupo de mujeres estaba convencido de lograr su objetivo a corto plazo. En este 

sentido tenían la “fe pura y simple” de abrir el comedor. Ellas se tenían confianza, pero 

se hacía presente el otro extremo de la creencia que hacía lugar a la duda, “un elemento 

de riesgo, de incertidumbre habitaba en el corazón de la creencia” (De Ipola, 1997). 

Existió la creencia como confianza acordada a un objeto, el comedor, pensaban que para 

ellas no sería problema el cocinar, limpiar, lavar, etc., sino que la duda estaría 

representada fuertemente por el aspecto económico. La gran incertidumbre era si 
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lograrían o no recaudar fondos suficientes para comprar víveres para todos los que 

necesitaban alimentarse. Por los elementos de cocina y estructura física no existía 

preocupación ya que serían aquellos de uso cotidiano que cada una tenía en sus casas y 

podía aportar para el comedor Si en casa no se los utilizaba por falta de víveres, en el 

comedor serán muy bien aprovechados [6]. 

Esta creencia como adhesión al enunciado remite a las lógicas de su funcionamiento: la 

lógica de la pertenencia y la lógica objetiva de las ideas. En cuanto a la lógica de la 

pertenencia, esta reguló el funcionamiento de la creencia como confianza acordada que 

fue indisociable de la autoinclusión de los miembros del grupo que compartían la 

creencia. La identidad se hizo cada vez más presente en la mente de las participantes del 

movimiento, quienes decían creer en la concreción del comedor no se limitaban a 

afirmar una certeza personal, sino también a dar testimonios a los otros y los suyos de la 

existencia de una fidelidad. Los otros estaban representados por aquellos que rechazaron 

la idea del comedor y contraatacaron con comentarios desalentadores y la no adhesión. 

Ellos son los que dudaban, los infieles o los herejes, a quienes las mujeres trataron de 

ganar para su fe. Los suyos eran aquellos que reconocían la necesidad, estaban 

identificados entre sí y como grupo a través de la comunión. 

El alto grado de pertenencia de cada una de las mujeres estaba determinado por el 

común de los problemas, mujeres solas o con esposos sin trabajo o trabajo temporal y 

precario, ingreso familiar cada vez más bajo y  necesidades de alimento que se hacían 

sentir cada día con más intensidad. El problema las abarcaba y atravesaba, lo sentían y 

lo padecían. Esta identificación de un común les daba sentido de pertenencia y 

dominancia sobre el creer como adhesión a la ideología. 

La adhesión a la ideología, que era mayor que la no adhesión, fundaba y reforzaba la 

creación del comedor, que como creencia se exponía con un discurso coherente para la 

resolución coyuntural del problema y que era reconocido como verdadero. El discurso 

explicaba y reafirmaba la existencia del problema y daba cuentas de la única alternativa 

de resolución sin tener que estar sometidos a la dependencia del gobierno. 

La creación del comedor infantil en el barrio surgió como consecuencia de esa situación 

que marcaba y pesaba sobre las familias, en un contexto de amenaza a la salud y 

bienestar de la población y sobre todo de los niños. Dicha amenaza refería directa o 
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indirectamente a la presencia de enfermedad o muerte [7]. “La creencia y la amenaza 

han sido consideradas piezas esenciales en la lógica que preside la constitución de las 

identidades colectivas” [8]. 

En este sentido la creencia desempeñó un papel central ante la amenaza. Si nos 

sumergimos más en el análisis vemos que el problema de fondo es el modelo 

económico, el cual constituyó la amenaza por cuanto condicionó y condiciona a los 

grupos menos favorecidos a padecer situaciones de miseria y hambre con el agravante 

de la posibilidad de muerte de un miembro menor de la familia.  

El sistema económico por su modelo de constitución se transformó en un peligro o 

amenaza para las familias con bajo nivel de instrucción, ya que incluye solo a los 

capacitados, quienes pueden organizarse y producir más en su propio beneficio, hecho 

que no ocurre con las mujeres del movimiento y/o las familias de ellas. En este modelo 

excluyente, ciertos ritmos  y habilidades ausentes dejaron a los esposos y a algunas de 

ellas fuera del sistema, que constantemente multiplica las capacidades necesarias para 

desempeñarse con éxito. Estas son personas con bajo o nulo nivel de instrucción, que 

salieron de sus casas para ensayar alguna forma de acción que les permita encontrar una 

salida. El carácter generalizador de esta situación en el barrio alimentaba la disposición 

a la desdicha y  al descubrimiento de la  identidad.  

La amenaza como muerte operaba sobre los niños y ancianos, la que se anunciaba o era 

percibida mediante los frecuentes episodios de diarrea, parasitosis, bronquitis, etc. en 

los más débiles. A ella se sumaban las largas esperas en el centro de salud cuando no en 

el hospital y la incertidumbre de la obtención del medicamento indicado. La amenaza se 

albergaba en el miedo de una madre, a su incapacidad de adquisición del medicamento, 

en la nocividad de la subalimentación que evocaba constantemente la presencia de 

enfermedad o muerte. En este sentido, ambas, enfermedad o muerte, “no son una 

amenaza, sino una realidad que impacta y produce sus efectos sin voluntad” (De Ipola, 

1997). La verdadera amenaza provenía de las autoridades que no respondían al 

problema de fondo y los reclamos de la gente.  

La amenaza, ante su carácter negativo o pernicioso, se encontraba íntimamente ligada a 

la identidad de las integrantes del grupo. En la respuesta a esta amenaza, las mujeres 

descubren su identidad, la asumen y luchan por afirmarla y consolidarla en busca de un 
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futuro proyectado por ellas, la salud y bienestar de sus hijos. La fe desempeñó un rol 

fundamental en cuanto al contenido de la creencia, las madres tenían la firme 

convicción que lograrían finalmente abrir el comedor, lo cual se complementaba sobre 

todo con la creencia que ésta sería la solución al problema. La concreción de la apertura 

del comedor fortaleció la confianza del grupo, conduciéndolo a la búsqueda de apoyo 

político, reuniones ante medios de difusión y consulta con instituciones formales. 

Como resultado de los cuestionamientos y deserciones, durante las reuniones públicas 

esta creencia era fuertemente afirmada introduciendo enmiendas y argumentaciones 

complementarias para reforzar su fundamento y ganar la confianza y la adhesión de más 

mujeres. Por ello fue necesario introducir nuevos elementos. En este sentido se pensó en 

un sistema de vigilancia nutricional, en el inicio de un trabajo coordinado con el 

nutricionista del hospital, y en justificar esas innovaciones. Así se difundió información 

acerca de la importancia de ambos elementos, ya que además de recuperar a los 

desnutridos también era necesario resguardar a los normonutridos a través de ese 

sistema que garantizaba la protección y el control de la evolución del estado nutricional. 

De esta manera se combatiría aquellas enfermedades que eran consecuencia de la 

desnutrición.  

Las  incorporaciones a los enunciados credógenos originales se fueron realizando de 

manera que estos fueran más abarcativos y coherentes. La creencia requería estrategias 

enunciativas que impidieran que tal o cual comentario produjeran la permeabilización 

de la versión. Fue necesario ampliar los enunciados credógenos, pero también mantener 

el núcleo original en forma permanente y reconocida para mantener justamente a todos 

aquellos que se identificaban en dicha creencia. “Cada uno reconoce a los otros y es 

reconocido por ellos en tanto asumen la creencia. Ese carácter constitutivamente 

flexible de la creencia fue lo que le otorgó al grupo un elemento esencial a su razón de 

actuar, indisociable de su razón de ser” (De Ipola, 1997). 

La lógica de la pertenencia del movimiento que rigió la confianza acordada tuvo 

primacía sobre la lógica objetiva de las ideas, ya que la vigencia de la segunda supuso la 

preexistencia de fidelidades, inclusiones y exclusiones ya constituidas. Pero también es 

importante destacar que a medida que se avanzaba en el tiempo, en los episodios 

vividos por el grupo de mujeres se hacía notable la actuación mediada por la razón. 

Particularmente cuando algunos integrantes del barrio atacaron las decisiones que se 
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habían tomado, las mujeres pensaron y reflexionaron sobre la realidad de las personas y 

familias del barrio, en las posibilidades de que dichos comentarios sean reales y  en la 

experiencia de otros barrios del lugar en los que se ejecutaban programas estatales con 

componente alimentario. Para ellas la realidad era diferente a éstos últimos porque el 

comedor les pertenecía, pero también podría ser similar a estos porque existía la 

posibilidad de que esos comentarios fueran ciertos con determinadas personas. En este 

sentido pensaron que aquellos que realmente participaban y necesitaban del comedor 

debían encargarse de evitarlo. Siguiendo este razonamiento, diseñaron una serie de 

normativas que impidieran la presencia en el comedor de personas “vagas”. Por ello 

comenzaron a construir en forma conjunta un reglamento de comisión directiva, el 

estatuto del comedor, el reglamento de normas de trabajo e higiene del comedor, la 

historia del comedor, planillas de control y gestiones de personería jurídica. 

A medida que se avanzaba en el tiempo, las reuniones, los intercambios, discusiones, 

acuerdos e iniciativas hicieron que el Comedor La Sagrada Familia fuera adquiriendo 

carácter institucional. A esta altura la negociación con el Estado empezó a dar sus 

primeros pasos sobre todo en los momentos de reuniones públicas. Como manifestación 

visible y explícita era la presencia social pública de los excluidos en la que los medios 

de comunicación facilitaron los procesos de comunicación y negociación. Estos 

representaron un importante papel en el proceso de creación del marco de referencia del 

movimiento, y que independientemente de la existencia o no de una organización, su 

anuncio y descripción por los medios televisivos y radiales en Rosario influyeron  en la 

imagen que los seguidores  se formaron de él y otros no comprometidos o no creyentes. 

“En el proceso de construcción de la  realidad social, los medios de comunicación hacen 

algo más que observar: dramatizan, crean imágenes vivas, atribuyen el liderazgo de los 

movimientos e intensifican la sensación de conflicto entre éstos y las instituciones 

sociales.” (Gusfield, 1994). 

Volviendo a la negociación con el Estado, los actores involucrados en el movimiento 

¿fueron realizando un proceso de construcción de aquello que habían rechazado al 

comienzo? En cuanto a la respuesta frente a la amenaza, las alternativas de solución no 

eran muchas, o se aceptaba un programa focalizado desde el municipio que otorgaba 

espacios muy reducidos de participación, o se daría inicio a una propuesta más 

independiente de la voluntad gubernamental. Esta lógica de pensamiento en el grupo de 
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mujeres obviamente estaba condicionada por el grado de organización, experiencia, 

recursos, capacidad de resolución y potencialidades, además del sistema de 

oportunidades y preferencias de las mismas. Las acciones iniciales  emprendidas por el 

grupo reflejaban  estas características. 

En concreto se disponía de dos alternativas: ceder al peso de la realidad  aceptando 

algún espacio para respirar y quizás unas  migajas de poder, o tratar de afianzar una 

identidad con autonomía al precio de luchar contra su debilidad atravesada por 

contradicciones  y esfuerzos. La única chance del movimiento como tal consistió en una 

combinación de ambas alternativas. 

Si bien generaron ellas mismas, hasta determinado momento, los recursos y las formas 

necesarias para el funcionamiento del comedor, ahora recibirían apoyo municipal 

aceptando programas focalizadores y verticalistas como el PRANI. Pasaron de una 

autogestión a la negociación. En este sentido ambas partes flexibilizaron, por un lado el 

gobierno otorgaba un programa  nacional  específico para niños de 2 a 5 años [9], sin 

exigir el cumplimento de la normativa que establece el otorgamiento de las cajas 

PRANI solo a aquellos niños que concurren a los comedores dependientes del Programa 

Alimentario Provincial (PAP), y reforzaba localmente con alimentos frescos. Claro que 

la erogación que la municipalidad tendría para dicho comedor era mínima comparada 

con los que dependían del PAP. Por el lado del grupo de  mujeres, éste flexibilizó 

cuando aceptó presentar el listado de niños de dos a cinco años que asistían a su 

comedor para poder recibir las cajas de alimentos de alguna manera estaban cumpliendo 

con una normativa impartida desde arriba.  

Por su parte, el municipio —entendido en la figura del intendente— anhelaba esa forma 

de organización para el resto de los comedores de Rosario de Lerma.  

Intendente: “Mire, mensualmente tengo un gasto de $7000 en los comedores 

y solo me envían $4500. No se cómo voy a solucionar el problema. Yo 

quiero bajar el gasto por ración, pero me dicen que no puedo hacer esto 

porque no voy a cubrir las calorías que los chicos necesitan. En el comedor 

de Villa Mercedes no hay problemas, ahí se trabaja bien y yo necesito que la 

gente  aprenda a organizarse y participen para generar recursos.” 
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En realidad no hubo una transformación hacia aquello que habían rechazado al inicio, 

sino que acordaron formas que les permitieran captar recursos sin sacrificar el 

autocontrol de su comedor. Tomando en cuenta la naturaleza de la acción, encontramos 

que éste es un movimiento específico y bien delimitado ligado a las condiciones de vida 

de la familia, y su organización colectiva está centrada en patrones basados en la 

solidaridad, la autoayuda y la coyuntura.    

En el barrio las necesidades alimentarias habían estado siempre en manos del núcleo 

familiar que resolvía sus problemas de alimentación en el ámbito privado. Los 

programas de alimentación o  comedores comunitarios  nunca habían existido antes en 

el barrio. Ahora las demandas del movimiento fundadas en la cotidianeidad, en los 

comportamientos ligados a necesidades diarias de mantenimiento y reproducción de la 

vida doméstica, que se resolvían en el ámbito privado, paulatinamente se extendieron a 

la vida pública. La vida cotidiana comenzó a develarse, y el movimiento se hizo más 

visible por estar constituido sobre todo por mujeres —que siempre fueron el símbolo 

por excelencia de la vida cotidiana— que salieron  de sus casas y realizaron  reuniones 

en lugares públicos. Se ponía de manifiesto la rebelión del coro [10]. El comedor 

constituyó una creación de las mujeres que sin advertirlo se fue constituyendo en un 

centro de organización, con actividades colectivas y persistencia en el tiempo con un 

claro anclaje de roles e identidades femeninas. 

En cuanto a los valores estos constituyeron la esencia alrededor de la cual la mujeres se 

organizaron, “ellos son el motor inamovible de la teoría de la acción” (Evers, 1985). Si 

el sistema de valores es institucionalizado en el sistema social e internalizado en el 

sistema de personalidad, podemos decir que el movimiento estuvo guiado por el sistema 

cultural respecto de la orientación hacia ciertos fines —la salud de la familia— y 

respecto de la regulación normativa de los medios empleados y de las actividades 

expresivas.  

Según la socióloga Ann Swidler (1986), la cultura influye en la acción porque provee a 

los individuos de herramientas, de un vocablo de significados, símbolos expresivos y 

repertorios emocionales con los cuales estos organizan sus prácticas. En Villa 

Mercedes, la persistencia de la precariedad laboral, los bajos ingresos con la 

reproducción de la pobreza y el bajo poder adquisitivo para alimentos originó una forma 

de vida en las personas que no encajaba en su sistema de cultura. Su escala de valores se 



 15 

inicia con aquellos aspectos que abarcan la salud y bienestar de la familia. La 

imposibilidad de responder a ella constituyó un estado de anomia que desencadenó 

tensiones entre los individuos, llevándolos a participar en acciones colectivas con cierto 

acento de racionalidad.  

El movimiento se encuadra dentro del paradigma centrado en el interés racional de los 

actores con la influencia de variables culturales. Así los actores construyeron estrategias 

según sus intereses, que estaban guiados por su sistema de valores, para evitar el avance 

de la desnutrición y enfermedades desencadenadas por esta. Se organizaron de acuerdo 

a los recursos con que contaban y las posibilidades para obtener lo que necesitaban. La 

acción colectiva estuvo construida desde la lógica del razonamiento.  

Si tenemos en cuenta a los teóricos que consideran los movimientos sociales como 

plataformas de nuevos significados (situado en el plano de las ideas), y a aquellos que 

los ven como acciones colectivamente organizadas situados en el plano de la 

organización, encontramos ambas dimensiones en el movimiento que nos ocupa. En él, 

por un lado, se genera y difunde significados y, por el otro, se desarrolla una estructura 

organizativa. Primero surgió la plataforma de significados, en donde la condición de 

miembro no estaba determinada por la simple adhesión, sino por la existencia del 

compromiso y protagonismo con las ideas del movimiento. En un primer momento 

hubo predominancia de esta dimensión, para abrir paso después a la estructura 

organizativa.  

Así, la acción del movimiento se manifiesta en una multiplicidad de acontecimientos 

protagonizados por las propias integrantes del movimiento en interacciones cotidianas, 

y posteriormente se constituyó una estructura organizativa interna que orientó la 

formación de la comisión directiva con sus jerarquías de mando y la formulación de 

reglamentaciones que orientaban las acciones. Un objetivo común e ideas compartidas 

sobre lo que es necesario y un procedimiento para conseguir los objetivos. Es decir un 

movimiento que defiende el cambio en las condiciones de alimentación y salud de sus 

familias, sobre la construcción de nuevas formas de relaciones sociales y nuevos  

significados de la vida social, procesos, normas y creencias en forma organizada. 
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Con respecto a las características de linealidad o fluidez, entendida como imagen del 

movimiento, se hace un tanto difícil el encuadre. Podríamos decir que es un movimiento 

lineal por cuanto su ámbito de acción “público” se constituyó en un instrumento para 

alcanzar determinado objetivo mediante acciones programáticas, y si bien en principio 

no es percibido como una asociación fue valorado en función de sus logros por sus 

propias integrantes. Pero también, el movimiento desvela una imagen con características 

de fluidez que, aún cuando se formó en la acción organizada y dirigida, percibieron 

inicialmente la realidad que las estaba atravesando e intentaron cambiarla sin realizar las 

típicas manifestaciones como lo son las ollas populares, boicot, cortes de ruta, etc., sino 

por el contrario, lo hicieron a través de reuniones públicas, en la conversación con el 

carnicero, el almacenero, en la iglesia, en la escuela…, es decir, en las acciones de la 

vida cotidiana. 

6. Conclusiones  

El movimiento representó un intento de cambiar las formas de relaciones entre el Estado 

y la sociedad, entendiéndose como una acción colectiva nueva y diferente en relación 

con los comedores tradicionales en Rosario de Lerma, y en colocarse sus actoras como 

fundadoras y guardianas de sus propios valores y experiencias sociales. 

El proceso que desarrolló el movimiento no solo es de relevancia porque concretó el 

objetivo, sino también como símbolo de las alternativas que la gente aceptó o rechazó. 

No se trata solo de que el movimiento consiguió victorias sino también de su influencia  

en las normas que se impartían desde los programas estatales. La principal arremetida 

fue la búsqueda de la identidad y de autonomía para llevar a cabo una acción en contra 

de la actitud y las prácticas generalizadas del tutelaje, que ha caracterizado a la política 

social tradicional y típica de paternalismo conservador de la localidad. 

El carácter intencional de la búsqueda del cambio social compartidos y consciente es el 

elemento distintivo del movimiento, mediante el cual las mujeres imaginaron un estado 

de salud óptimo —principalmente para sus hijos— en un futuro inmediato e intentaron 

hacerlo realidad. Estas mujeres realizaron una proyección compartida hacia el futuro en 

forma solidaria. Ellas ocasionaron la elección entre la situación actual que las afectaba,  

que estaba siendo como aceptada o impuesta, y lo que ellas consideraban una alternativa 

de salida que hasta el momento no había sido experimentada, ni compartida, ni había 
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tenido anteriormente algún respaldo social. “Donde la elección y la disputa estaban 

ausentes, ahora estaba presente una alternativa” (Gusfield, 1994). Esto representó en 

forma simbólica la transición de las formas de relaciones sociales predominantes hacia 

una “nueva alternativa”, que por cierto es “fomentada” desde el Estado. 

El discurso de la clase dominante sobre la visión del mundo se concretó en la modalidad 

de acción colectiva realizada por este grupo de personas. Pues la nueva relación entre la 

sociedad civil y el Estado apunta al reforzamiento de las redes solidarias a nivel 

comunitario, con lo que se cumple el propósito del orden social. Todas las esferas 

sociales, tanto públicas como privadas, están permeadas por determinadas relaciones de 

poder que asignan jerarquías de género a las categorías sociales. En su constitución 

marcada por el género, el comedor afirma el ideal de las características de las 

actividades propias de las mujeres y de su rol comprometido con la salud y cuidado de 

los hijos.  

La creencia en el movimiento desvela dos posiciones, por un lado la concreción del 

comedor y por el otro la creencia de la eficacia del comedor en la solución del problema 

de subalimentación. En este sentido, la creencia desempeño un papel central ante la 

amenaza y la fe un rol fundamental en cuanto al contenido de la creencia. La amenaza, 

ante su carácter negativo o pernicioso, se encontraba íntimamente ligada a la identidad 

de las integrantes del grupo. En la respuesta a esta amenaza, las mujeres descubren su 

identidad, la asumen y luchan por afirmarla y consolidarla en busca de un futuro 

proyectado por ellas, la salud y bienestar de sus hijos. Fue necesario ampliar los 

enunciados credógenos, pero también mantener el núcleo original en forma permanente 

y reconocida para mantener justamente a todos aquellos que se identificaban en dicha 

creencia. 

La lógica de la pertenencia del movimiento que rigió la confianza acordada, tuvo 

primacía sobre la lógica objetiva de las ideas, ya que la vigencia de la segunda supuso la 

preexistencia de fidelidades, inclusiones y exclusiones ya constituidas. A medida que se 

avanzaba en el tiempo, en los episodios vividos por el grupo de mujeres se hacía notable 

la actuación mediada por la razón. Por tanto, el movimiento se encuadra dentro del 

paradigma centrado en el interés racional de los actores con la influencia de variables 

culturales. En él, por un lado se genera y difunde significados y por el otro se desarrolla 

una estructura organizativa. 
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El movimiento constituyó un campo de luchas en el que se desarrollan acciones que 

apuntaban a eliminar el tipo de relaciones clientelares, asimétricas, de subordinación y 

dominación entre subordinados. Éstas son las que predominan tradicionalmente en los 

programas implementados por el Estado mediante la imposición, ya que los grupos que 

poseen el poder de decisión negocian, concertan, planifican y pactan, mientras le 

otorgan a los pobres escasos espacios de participación con micropoderes bien 

delimitados. “Para los pobres, la participación puertas adentro de sus comunidades” 

(Cardarelli, 1998). 

Estas experiencias junto con la carga o presión de ser mujer y desempeñar el rol 

histórico del cuidado de los hijos fue el detonante del movimiento, a través de un 

proceso de reflexión, de decisión, de autoconvocatoria y acción colectiva. Queda 

planteado así el desafío de definir una identidad institucional propia. En suma, el 

movimiento de defensa de la salud de la población, contra el hambre y la miseria, 

provocado por el modelo económico originó un importante antecedente en términos 

históricos, de conciencia de sus participantes y del fortalecimiento de lazos de 

solidaridad y cooperación. 

 

Notas 

[1]: Proyecto 442/1. Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. 

Participación Comunitaria y Desarrollo Social. 1999, Salta. 

[2]: Proyecto 670. Consejo de Investigación. Las Organizaciones Sociales como 

Generadoras de Participación Social, UNSa. 1999. 

[3]: Villa Mercedes, Historia del Comedor la Sagrada Familia. Rosario de Lerma. Salta. 

1999 

[4]: Proyecto 442/1. Consejo de Investigación. UNSa.1999. 

[5]: Op. cit. Proyecto 442/1. p: 1. 

[6]: Manifestación realizada por una de las integrantes del movimiento durante la 

entrevista. 
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[7]: Durante dicho período se sabe extraoficialmente que en la localidad de Tartagal 

habían fallecido niños como consecuencia de la desnutrición, mientras los funcionarios 

se dedicaban a realizar sus campañas políticas (Proyecto 441, CIUNSa. 1996). 

[8]:  De Ipola, Emilio, Las cosas del creer. Creencia, lazo social y comunidad política. 

Ariel. 1997. 

[9]: El PRANI es el programa nacional de nutrición que distribuye cajas de alimentos 

secos como complemento de la alimentación que reciben los niños de los comedores 

infantiles y escolares. 

[10]: Nun, José. ‘La rebelión del coro’, en Revista Nexos. México 1981. 
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Resumen 

El presente trabajo pretendió analizar la emergencia de un movimiento social femenino 

de defensa contra el hambre y la miseria a través de diferentes conceptos teóricos, 

particularmente tomados de autores como De Ipola, Jelin y Evers. El eje central del 

ensayo es la acción colectiva de un grupo de mujeres que abrieron un comedor 

comunitario para satisfacer las necesidades básicas alimentarias del barrio.  
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Abstract 

The present work tried to analyze the emergency of a feminine social movement of 

defense against the hunger and the misery through different theoretical concepts, 

particularly taken from authors like of Ipola, Jelin and Evers. The central axis of the 

essay is the collective action of a group of women who opened a communitarian dining 

room to satisfy the basic food needs of the district. 
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