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Con la presente edición Trama inicia una segunda épo-
ca, ahora en formato digital, incorporando novedades 
que buscan mejorar la presentación, así como los con-

tenidos de la revista.
Confiamos en que el formato digital nos permitirá ampliar el 

público lector, así como potenciar los vínculos con profesionales 
de Uruguay y de la región. En este sentido, queremos agrade-
cer la respuesta de autores de diversos países latinoamericanos a 
nuestra convocatoria para el presente número, así como la cola-
boración desinteresada de profesionales de diversas universida-
des y centros de investigación regional que leyeron y evaluaron 
los artículos recibidos, aportando sugerencias y permitiendo con-
tar en esta edición con una cuidada selección de trabajos.

La cantidad y calidad de los artículos recibidos para publica-
ción nos exigió un arduo trabajo de selección y organización. El 
mismo no hubiera sido posible sin la colaboración de los evalua-
dores externos, cualidad en la que insistimos como parte de una 
política editorial tendiente a garantizar la calidad de la revista, así 
como su posicionamiento más allá de fronteras.

Buscando mostrar la diversidad y riqueza de la producción 
antropológica, incorporamos una nueva sección dedicada a en-
sayos imagéticos. Esperamos contribuir desde Trama a valorizar 
el lugar de la imagen en la construcción de textos etnográficos y 

Editorial
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en el trabajo antropológico en general. En este número, presenta-
mos “Nuevos lenguajes de representación y patrimonialización 
del Butiá en rocha”, realizado por Juan Martín dabezies, Gabriel 
de Souza y otros investigadores. El ensayo se compone de ilus-
traciones, realizadas por denisse Torena, en las que se muestran 
prácticas culturales del departamento uruguayo de rocha, vin-
culadas a la palma de Butiá. El trabajo presenta un recorrido que 
capta la interacción de los pobladores rurales de rocha con el pal-
mar y trata sobre la patrimonialización del Butiá, valorizando los 
saberes locales.

incorporamos también un espacio dedicado a dar visibilidad 
al ejercicio del “oficio” antropológico, tanto dentro como fuera 
del ámbito académico. inauguramos esta sección con una breve 
comunicación del director del departamento de antropología 
Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Udelar, el Prof. Nicolás Guigou.

al igual que en la primera época, Trama publicará, además de 
artículos originales producto de investigación, al menos una rese-
ña de libro. En esta oportunidad, Juan Scuro reseña “ayahuasca 
y Salud”, publicación que reúne una serie de artículos en torno a 
estos ejes temáticos, editado en 2013 por Beatriz Caiuby Labate y 
Jośe Carlos Bouso.

Por otra parte, los artículos que encontrarán a continuación, 
componen un panorama de la amplitud del abordaje antropo-
lógico de la sociedad y la cultura, donde temas y perspectivas 
múltiples confluyen en un campo atravesado por los debates y 
demandas de la sociedad actual. En ellos, es posible calibrar al-
gunos de los desafíos que los antropólogos contemporáneos de-
ben enfrentar en su práctica profesional, tanto desde la academia 
como en otros ámbitos de la sociedad y las instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales. Por esta razón, elegimos para la 
portada de Trama una obra del artista uruguayo Santiago Este-
llano. La misma, realizada sobre un mapa, evoca la multiplicidad 
y diversidad de los fenómenos culturales tal como se conocen en 
el mundo contemporáneo, a través de fronteras y en escala pla-
netaria.

En el primer artículo, “Política y ritual: una revisión de la tradi-
ción teórica antropológica”, Álvaro de Giorgi presenta una revi-
sión de la tradición teórica antropológica respecto de una noción 
central de la misma, la de ritual, mostrando las aproximaciones 
de ésta al campo de la política. El recorrido analizado incluye los 
aportes de autores nacionales y plantea a las articulaciones entre 
ritual y política como un campo fértil de trabajo a nivel local. 
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En el siguiente trabajo, Fernando Lynch plantea una interro-
gante sobre la normativa jurídica de la prohibición de drogas y su 
cualidad discriminante en relación a la diversidad cultural. El alto 
grado de conflicto que caracteriza al polémico tema de las drogas 
y su prohibición, trae aparejado consecuencias etnocidas, como 
una modalidad singular de violencia simbólica hacia los pueblos 
aborígenes. El autor expone que las injusticias cometidas debido 
a prejuicios culturales y la discriminación de la política de drogas, 
son una actitud valorativa netamente etnocéntrica y conllevarían 
una carga de segregación étnica/social.

Welliton Caixeta Maciel, interpela algunas prácticas judicia-
les en relación a la homoparentalidad y, en general, el reconoci-
miento de derechos a personas homoafectivas, enfocando en la 
dimensión del cuidado. El trabajo es resultado de investigación 
bibliográfica y de una etnografía documental, construyendo in-
terpretación a partir de un caso concreto procesado en la Corte 
interamericana de derechos Humanos/oEa. Para ello, echa 
mano de la teoría antropológica y lanza una mirada crítica sobre 
los análisis clásicos sobre el parentesco y la sexualidad.

a continuación, Emilia abin nos ofrece un recorrido por el 
proceso de emergencia de las cooperativas de vivienda duran-
te la década de 1990 en el barrio histórico de Montevideo. re-
curriendo a las nociones de gentrificación y tugurización, abin 
relaciona las transformaciones urbanas y sociales locales  y los 
cambios ocurridos en américa Latina y Europa, en torno al turis-
mo, comercio y las formas de circulación y residencia de los secto-
res acomodados. a partir de estos elementos la autora reflexiona 
sobre las implicancias de construir una cooperativa de vivienda 
de ayuda mutua en Ciudad Vieja, como forma de hacer frente al 
proyecto de recualificación que afectó a este barrio durante los 
años ‘90, recuperando los discursos de los sujetos involucrados 
en este proceso en torno al derecho a la ciudad y la vivienda.

El trabajo de Pedro Paulo de Miranda araújo Soares, nos invi-
ta a recorrer algunas zonas de Belén, capital del estado brasileño 
de Pará, en las cuales una parte de la población es víctima de las 
periódicas inundaciones típicas de la región. Soares recurre a la 
noción de una memoria ambiental para pensar las relaciones en-
tre las experiencias individuales de ciertos grupos en situación de 
inundación así como problematizar estas situaciones y conflictos 
con el poder público local. Para ello, inspirado en conceptos como 
el de gubernamentalidad, recurre al análisis de notas de prensa 
donde se evidencian estas tensiones entre los diferentes órganos, 
instituciones e individuos involucrados.



Por su parte, Leticia Canella y alejandra Techera, realizando 
trabajo de campo con trabajadores/as forestales en departamen-
tos del litoral oeste uruguayo, nos acercan una reflexión en torno 
a los cambios y permanencias en las actividades de producción, 
desde una perspectiva que privilegia los aspectos de género. Ca-
nella y Techera recurren a la noción de “cambio cultural” para 
mostrar ciertas transformaciones en las valoraciones del empleo 
femenino en las actividades de la forestación. Las autoras expo-
nen un conjunto de tensiones que surgen en torno a la familia, la 
pareja e incluso el cuidado de los hijos, a partir de la  integración 
de las mujeres a las cuadrillas de trabajo en el campo, espacio 
tradicionalmente relegado a los varones. Por último, abordan las 
percepciones de los trabajadores respecto al trabajo forestal y su 
incidencia sobre cambios en las valoraciones de los trabajos rura-
les tradicionales.

Por último, en “dificultades, aportes y desafíos de la extensión 
universitaria para las Ciencias Históricas: algunas reflexiones”, 
Sabrina Álvarez Torres reflexiona a partir de su experiencia estu-
diantil en extensión universitaria junto a trabajadores sindicaliza-
dos. En una Universidad de la república, donde la extensión,  la 
enseñanza y la investigación son reintegradas dentro y fuera de 
las aulas, como parte de la trayectoria curricular, Álvarez repa-
sa algunas de las dificultades y desafíos teórico-metodológicos, 
recuperando la importancia de técnicas como la Historia oral y 
perspectivas como la de la subalternidad, a la hora de producir 
conocimiento junto a actores extrauniversitarios.

Celebrando el inicio de esta nueva etapa, ponemos a disposi-
ción de ustedes el número 5 de Trama. Esperamos que tanto los 
artículos como los contenidos de las secciones que estamos inau-
gurando, resulten de su interés. 

Mabel Zeballos
Gregorio Tabakián

Juan Scuro
Luisina Castelli
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Nuevos lenguajes 
de representación y 
patrimonialización 
del Butiá en Rocha

Responsable del proyecto: Juan Martín Dabezies* (CURE UDELAR)

Responsable contenidos culturales: Gabriel de Souza** 

Ilustraciones: Denisse Torena

Equipo de investigación: Juan Martín Dabezies, Gabriel de Souza, 

Fabiana Operti, Ángel Galán, Fuyumi de Labra, Camille Simonet, 

Ximena Lagos
 

El proyecto “Acercando el patrimonio a través de 
intervenciones urbanas en Rocha” (FC-MEC, 2012) 
propone explorar herramientas de registro y representación 
antropológica. Formas de abordar (y ser parte) el proceso 
de patrimonialización para captar la multisensorialidad y 
multivocalidad de ciertas expresiones culturales vinculadas 
a la palma de Butiá. La narrativa antropológica convive con 
sus formas de interpretar, ilustrar, registrar, producir y valorizar 
los saberes, facilitando la interacción del proyecto con los 
pobladores del palmar.

Palabras clave: Narrativas audiovisuales, patrimonio, palmar Butiá.

*
tinchodabe@gmail.com

**
gadesouza@gmail.com
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La investigación se realizó duran-
te los años 2012 y 2013. El trabajo 
de campo se enmarco dentro de 

otros trabajos en curso (una tesis de docto-
rado y otra de maestría) dentro de las cua-
les se estaban llevando a cabo propuestas 
etnográficas particulares. aprovechando 
estos trabajos ya insertos en las realidades 
sociales de la zona, las salidas de campo 
en el marco de este proyecto apuntaron 
a percibir y registrar con notas mentales 
y medios audiovisuales el material con el 
cual luego construimos nuestra represen-
tación del campo.

El trabajo estuvo centrado en vuelta 
del palmar, un poblado rural sobre ruta 9, 
a unos 5 kilómetros de la ciudad de casti-
llos hacia el este. Estos actores son quienes 
trabajan de forma artesanal con el Butiá y 
donde se centró el trabajo de campo. Tam-
bién se trabajó con otros interlocutores, 
vinculados a la “intelectualidad local”, 
personas que luego de pasar por varias 
oNG instaladas en la zona son parte de 
los impulsores de una serie de procesos 
de patrimonialización del Butiá. 

ENSayo iMaGéTiCo
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Política y ritual: 
una revisión de la 

tradición teórica 
antropológica.

Álvaro De Giorgi*

Un tema de creciente atención para la antropología 
contemporánea es el de la expresividad ritual en la vida política 
moderna. Por un lado, la noción de ritual es sumamente amplia 
y admite diversas acepciones en su extensa trayectoria dentro 
de la teoría antropológica. Por otro, la proliferación de estas 
prácticas en la modernidad ha dado lugar a debates desde la 
pertinencia sobre el mantenimiento o propuestas de superación 
del concepto hasta su refinamiento bajo la noción de ritual 
político. El artículo se propone revisar estos debates y propuestas 
analíticas recientes producidas a nivel mundial acompañado de 
una puesta a punto de cómo se ha trabajado la conexión entre 
ritual y política desde la antropología nacional. 

Palabras clave: Rituales políticos, teoría antropológica, antropología uruguaya

* Licenciado en Ciencias 
Antropológicas (FHUCE, 

UdelaR), Doctor en 
Ciencias Sociales 

(IDES-UNGS). Profesor 
Adjunto Departamento 

Antropología Social FHUCE 
UDELAR, SNI, Nivel I.

aldegiorgi@adinet.com.uy
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Enlenteciendo su marcha anunció 
a todo silbido su arribo a estación 
Midland. Tras  décadas de ausen-

cia volvía la locomotora del “progreso”. 
Tras años de fuerte rispidez volvían a reen-
contrarse los hermanos platenses. Llegaba a 
Salto por vez primera el Tren de los pueblos 
libres. Ella venía a bordo; él la esperaba con 
un ramo de flores. Himnos, banderas, cán-
ticos, bombos más que platillos y discursos 
hicieron el resto. ocurrió no hace mucho, el 
29 de agosto del 2011.

 Todo presidente de la república, 
durante su período de gobierno, participa 
de una serie de actos más o menos preesta-
blecidos. Comenzando por su instancia de 
“entronización” el 1º de marzo, luego, a lo 
largo del lustro, en cada abril concurrirá al 
noreste del país a inaugurar la cosecha de 
arroz, en septiembre procederá a colocar las 
cocardas a los campeones en la rural del 
Prado, en noviembre a prender una vela a 
la sede de B’nai B’rith. Si la suerte acompa-
ña concurrirá a despedir a la celeste al aero-
puerto o la recibirá al pie del Palacio Legis-
lativo. Si su mandato concuerda con alguna 
fecha redonda, como el Bicentenario, tendrá 
tarea extra. No solo la máxima investidura 
es partícipe de estos actos especiales, sino 
una variada gama de actores de todo el sis-
tema político. El honorable directorio del 
Partido Nacional en pleno, homenajeará a 
Saravia en torno a su monumento, mientras 
algunos de sus integrantes propiciarán una 
cabalgata hacia Masoller. El intendente de 
Tacuarembó, facón en mano procederá a 
cortar el tiento inaugurando la Fiesta de la 
Patria Gaucha, el de Maldonado entregará 
los premios de la corrida de San Fernan-
do, el de Canelones coronará las reinas de 
la vendimia. En un sentido más amplio del 
campo político, en abril las asociaciones de 
descendientes de indígenas recordarán Sal-
sipuedes, Madres y Familiares de deteni-

dos desaparecidos convocará en mayo a la 
Marcha del Silencio, organizaciones de de-
nuncia de violencia doméstica escenificarán 
Mujeres de Negro. 

 En la sociedad uruguaya contem-
poránea ocurren manifestaciones expresi-
vas de esta naturaleza organizadas por el 
Estado, por corporaciones privadas, por 
instituciones de la sociedad civil. o más allá 
de quien las organice existen actos exclusi-
vamente protagonizados por autoridades 
estatales, actos mixtos compartidos por re-
presentantes del gobierno y sector privado 
o actos que excluyen la presencia de la au-
toridad formal estatal constituida. Hay ac-
tos exclusivamente nacionales, otros com-
partidos con figuras del exterior. algunos 
duran unas horas, otros una jornada entera, 
otros de mayor extensión. algunos ya han 
pasado la centuria, otros son más recientes, 
otros sólo tuvieron vida durante determina-
das coyunturas. otros son completamente 
singulares, irrepetibles. dentro de los ya 
incorporados al calendario, los más poseen 
una frecuencia anual, pero también existen 
de menor o mayor periodicidad. Pueden 
tener o no un asentamiento espacial esta-
blecido, rotar de escenario o realizarse en 
simultáneo en varios puntos del país. Exis-
ten actos exclusivamente no verbales, con 
un solo orador central, con varios orado-
res, los que combinan en un mismo plano 
de significación comunicación verbal y no 
verbal. Según su carácter los hay más o me-
nos festivos, luctuosos, reivindicativos, ce-
lebratorios. Pueden poseer distinto alcance 
e impacto según la escala sea local, regional 
o nacional. Pueden atraer la atención de los 
grandes medios masivos o pasar casi des-
apercibidos para éstos. 

desde las ciencias sociales, en la tradición 
de la antropología social, la categoría analí-
tica que ha procurado conceptualizar este 
tipo de fenómenos socioculturales remite 

PoLíTiCa y riTUaL
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a la noción de ritual. En nuestra sociedad 
actual hay una gran variedad de prácticas 
rituales que dan cuenta de una gran riqueza 
cultural expresiva, socialmente producida. 
Sin embargo, en nuestro medio académico, 
hasta ahora no ha habido mayor interés por 
abordar esta temática, especialmente en lo 
que refiere a sus dimensiones políticas. al 
encontrarse en una frontera difusa entre 
los campos cultural y político, los rituales 
han tendido a ser relegados de las miradas 
canónicas de la crítica cultural y la ciencia 
política. En la larga duración, partiendo de 
la premisa que la política constituye un ám-
bito privilegiado de producción identitaria 
en Uruguay, el peso de la tradición liberal-
republicana  ha conllevado la preeminencia 
de una auto-representación del “nosotros 
cívico” que subraya su carácter transpa-
rente, argumentativo, conciliador y exitoso 
en cuanto a la canalización de demandas 
y conflictos que deja muy poco lugar para 
comprender determinadas prácticas sim-
bólicas como las mencionadas. Si dicha pri-
macía de la racionalidad instrumental pudo 
ser tal en el pasado, las últimas décadas dan 
cuenta de importantes transformaciones. 
acicateado ante este desafío este artículo 
se propone recorrer una revisión del pensa-
miento teórico antropológico sobre el ritual 
bajo la premisa que la antropología como 
disciplina tiene mucho para aportar a la 
comprensión de estos fenómenos en nues-
tro medio.

PUNTO DE PARTIDA: DEBATES 
ACTUALES

Una serie de precisiones son necesarias 
como punto de partida. Primero el interés 
teórico en la articulación conjunta de las 
categorías de ritual y política es muy re-
ciente en la teoría antropológica. Sin em-
bargo, en forma separada, ambas nociones 

poseen una larga trayectoria. En particular, 
la noción de ritual nace prácticamente con 
la propia disciplina, y por lo tanto, son su-
mamente vastos los enfoques existentes, 
muchos de los cuales abordaron implícita-
mente la cuestión de la dimensión política, 
por lo que la historia de su conexión no es 
tan corta.

En segundo lugar, la heterogeneidad de 
definiciones y lo extenso en el tiempo de la 
reflexión sobre la categoría ha llevado a pro-
poner definiciones amplias sobre ritual. de 
ahí que Kertzer sostenga que no existe ac-
tualmente “una definición correcta o equi-
vocada del ritual, hay unas que son más o 
menos útiles en ayudarnos a comprender el 
mundo en que vivimos” (Kertzer, 1988:8). 

Tercero, si en sus inicios –en la antropo-
logía general, el folklorismo y la sociología 
de la religión- el ritual estuvo asociado es-
trechamente a lo sagrado y a las sociedades 
denominadas “tradicionales” hoy día existe 
un amplio consenso en no restringirlo de 
esa manera: “Los antropólogos e historia-
dores han estado repensando el ritual, des-
ligándolo de lo sagrado para verlo como 
‘un instrumento de todas las sociedades 
humanas en todos los tiempos’. No debe re-
ducirse la acción ceremonial aislándola del 
mundo real, sino verla como lo que a me-
nudo es: ‘un elemento vital en los procesos 
que hacen y rehacen hechos sociales y las 
identidades colectivas’ ś” (Comaroff y Co-
maroff, 1993: XVi). 

Cuarto, en la antropología social actual 
se ha planteado un debate sobre si la pro-
pensión al espectáculo en la política mo-
derna debe ser examinada manteniendo la 
categoría de ritual o debe ser reemplazada 
y/o complementada con otro bagaje con-
ceptual. Por ejemplo, Handelman (1997) 
traza una clara frontera entre los “rituales” 
de las sociedades tradicionales y los “espec-
táculos” de las sociedades modernas. Pero 

ÁLVaro dE GiorGi| 23-31
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la noción que desafía más intensamente 
al ritual es la de “performance”. algunos 
autores utilizan este término en ocasiones 
como sustituto, otras asimilando ambos 
conceptos, o concibiendo al “ritual” como 
un sub-conjunto específico dentro del la 
“performance” como género mayor (Tur-
ner, 1982; Schechner, 2000; alves da Silva, 
2005). El emergente campo de estudios 
sobre performances, netamente interdisci-
plinario, ha generado posiciones disímiles 
dentro de la antropología desde su cele-
bración como lugar de renovación y po-
tenciación de los estudios sobre géneros 
de acción simbólica (Langdon, 2007) hasta 
cautela y desconfianza como antidiscipli-
na atentatoria de los fundamentos de la 
antropología (Peirano, 2006). dentro de 
las posturas por mantener el ritual como 
categoría central también se encuentran 
matices, desde la posición más extrema 
de augé (1995) quien sostiene que toda 
la vida política de la contemporaneidad 
puede ser concebida como ritual hasta Se-
galen (2005) que postula la ocurrencia de 
un desplazamiento del ritual del corazón 
de lo social hacia sus márgenes lo que no 
obsta para que mantenga un papel impor-
tante para moldear las relaciones sociales 
y la cultura. 

ENFOQUES CLáSICOS

Estos son los debates más recientes, 
pero como se dijo, la historia del pensa-
miento antropológico sobre el ritual es su-
mamente extensa. Si bien nuestro interés 
se centra en los abordajes teóricos sobre 
rituales políticos contemporáneos, resul-
ta ineludible mencionar algunos de los 
antecedentes clásicos. En primer lugar, 
debe mencionarse la tradición inaugura-
da por durkheim (2008), la cual concibe 

al ritual como un dispositivo integrador 
y estabilizador de la vida social. El ritual 
es definido como la puesta en acción de la 
creencia y ambos -ritual y creencia- como 
los dos componentes constituyentes de la 
religión. Si, re-ligar a los individuos entre 
sí es la función por excelencia de toda re-
ligión, la función del rito consiste en re-
forzar periódicamente a la sociedad como 
comunidad moral. Esta perspectiva lleva 
implícita la idea de que el ritual cumple 
una función política al otorgarle identi-
dad y cohesión a la sociedad. Esta tradi-
ción fue llevada a su máxima expresión 
en el estructural-funcionalismo británico 
de radcliffe-Brown (1989). La concepción 
sobre la sociedad de esta escuela daba un 
papel relevante a los sistemas simbólicos 
en general y a la praxis ritual en particu-
lar, en su condición de operadores básicos 
de la reducción de las tendencias disgre-
gadoras del orden social.  En el límite de 
esta corriente, quien llevó a cabo más deci-
didamente esta idea fue Gluckman (1978) 
con su concepto de “ritual de rebelión”. 
aplicado a actos en que se invierten mo-
mentáneamente las jerarquías del orden 
cotidiano -rey/súbditos; hombres/mu-
jeres-, interpretó a los mismos como ela-
boradas formas simbólicas de dramatiza-
ción del conflicto que tienen, sin embargo, 
por fin último reponer el orden social y 
moral de la sociedad. En sus diversas va-
riantes esta primera gran tradición analí-
tica vio siempre en el ritual un dispositivo 
que genera cohesión social, solidaridad, 
confirmación de jerarquías, atemperación 
de conflictos, siempre trabajando para 
el orden. Muchos estudios contemporá-
neos, con salvedades y reajustes teóricos, 
se inspiran en esta tradición para abor-
dar eventos tales como acontecimientos 
deportivos o fiestas cívicas, por ejemplo 
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–para circunscribirnos a la antropología 
regional- el análisis comparativo dedica-
do a las fechas patrias de independencia 
de argentina y Brasil de Grimson, amati 
y Kodama (2007).

otra gran tradición histórica de la dis-
ciplina remite a la vertiente que concibe al 
ritual como una fase discontinua del pro-
ceso social general; una fase crítica, en la 
que se pone a prueba la estructura social. 
En esta perspectiva, en la medida en que 
en dichos eventos afloran las tensiones 
estructurales subyacentes, se los concibe 
como una vía de entrada analítica privile-
giada para el investigador para compren-
der una sociedad determinada y especial-
mente, sus procesos y conflictos políticos. 
En este enfoque también se ponen en 
relación estructura social y sistemas sim-
bólicos, y tiempo extraordinario del ritual 
con normas y valores prevalecientes en el 
orden cotidiano. Prefigurada en Gluck-
man, quien llevó a su máxima expresión 
esta perspectiva fue Turner (1980, 1988), 
pero también posee antecedentes previos 
en la obra de Van Gennep (2008), el autor 
que postuló la noción de “ritos de paso”. 
Turner focalizó su interés en las situacio-
nes de “liminalidad” a las que propuso 
estudiar metodológicamente mediante 
lo que denominó el “drama social”. Para 
seguir con nuestros vecinos, el estudio de 
roberto da Matta (1979) aplicado a Brasil 
focalizado en el estudio de sus principa-
les formas de ritualización –el triángulo 
ritual del desfile patriótico, procesión reli-
giosa y carnaval- se inscribe en esta tradi-
ción analítica.

RECHAZO y REACTIVACIóN  

Hacia fines de los años sesenta la 
descolonización del Tercer Mundo ge-

neró el cuestionamiento de la práctica 
antropológica convencional dedicada a 
las sociedades premodernas criticándo-
se sus conexiones ideológicas inscriptas 
en las formas de representar la alteridad 
de las culturas no occidentales. La cate-
goría de ritual –junto con magia, mito y 
semejantes-, fueron puesta bajo sospecha 
acusadas de construir la imagen de infe-
rioridad e irracionalidad de los “pueblos 
primitivos”. En este giro radical la antro-
pología cambió de apoyaturas teóricas en 
las fuentes clásicas sociológicas dejando 
de lado a durkheim para recurrir a Marx 
(ortner, 1984). Pero la tradición marxista 
puede ser invocada desde múltiples án-
gulos. Si por entonces predominó una lec-
tura ortodoxa desde la cual los ritos care-
cían de total interés por estar  asociados a 
la reproducción de “falsa conciencia”, sin 
embargo, al poco tiempo, otra generación 
de antropólogos partiendo de otra lectu-
ra del marxismo inspirada en la noción 
de hegemonía de Gramsci y en las reela-
boraciones de Williams (2000) volvie-
ron a otorgarle un lugar importante a la 
producción cultural -y a su interior, a los 
rituales- en las luchas políticas. Esto evi-
dencia claramente cómo la definición de 
ritual varía en función de los marcos teó-
ricos más amplios y sus correspondien-
tes presupuestos sobre cómo entender la 
sociedad, la dinámica social, el orden y 
el conflicto. Situándose en las antípodas 
del estructural-funcionalismo, la cuestión 
nodal de esta nueva corriente -que Gled-
hill (2000) denomina al interior de la an-
tropología política como “estudios sobre 
dominación y resistencias”- consistió en 
analizar críticamente las relaciones asimé-
tricas de poder establecidas por la expan-
sión del sistema mundial del capitalismo 
occidental sobre los pueblos y culturas 
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“tradicionales”. La capacidad reactiva de 
los subordinados, su margen de acción 
para mantener la identidad colectiva y 
negociar la adaptación a las nuevas reali-
dades mediante el recurso de la herencia 
simbólica compartida constituyó uno de 
sus temas predilectos. Por esta vía la reli-
gión dejó de ser el “opio de los pueblos” y 
los ritos “relictos arcaizantes” para pasar 
a valorarse como dispositivos estratégicos 
en la restitución de la dignidad de las cla-
ses y culturas subalternas. La persistencia 
de los rituales en nuevos contextos pasó a 
ser entendida casi como sinónimo de “re-
sistencia” política oblicua. Un ejemplo es 
el estudio de Nash (2009) dedicado a las 
creencias y rituales de origen prehispáni-
co sobre Supay y la Pachamama existente 
en las comunidades mineras aymaras de 
Bolivia. La autora utiliza el concepto de 
“rituales de rebelión” pero con un senti-
do muy diferente al de Gluckman de dos 
décadas atrás, visualizando en estas prác-
ticas recursos para mantener el descon-
tento, la capacidad de reacción, antes que 
un mecanismo sutil para la reproducción 
del orden. 

RITO POLíTICO 

En paralelo, por otros recorridos teóri-
cos, en los ochenta surgieron algunas de 
las obras más exhaustivas de la antropo-
logía social contemporánea en relación 
al tema, que restituyeron plenamente la 
importancia de los símbolos, discursos y 
prácticas sacralizadas para la compren-
sión de la política en todas las sociedades 
humanas, sean éstas premodernas, en vías 
de modernización, modernizadas o post-
modernas. Me refiero específicamente a 
los trabajos de Geertz (1999), Balandier 
(1994) y Salhins (1988). En el marco de 

este renacimiento surge la noción com-
puesta de “ritual político”. Estrictamente 
como tal, ésta viene siendo aplicada por 
dos grandes carriles por parte de los an-
tropólogos en los últimos años. 

El primero, inscripto en la antropología 
política, tiene como representantes más fi-
dedignos a david Kerster y Marc abélès. 
Kertzer critica la unilateralidad del para-
digma durkheimiano –y estructural-fun-
cionalista- en su fijación con la cohesión 
social y el reforzamiento del status quo 
como única función del ritual. La impor-
tancia política del ritual para este autor va 
mucho más allá, planteando que las prác-
ticas rituales son cruciales también para 
los movimientos de cambio político. des-
taca cuatro características centrales para 
el entendimiento del valor político del 
ritual: “el poder de representar a grupos 
políticos, de proporcionar legitimidad, 
de construir solidaridad y de modelar las 
percepciones de la realidad política de las 
personas” (Kertzer, 2001:18) La operativi-
dad del ritual para un proceso de trans-
formación política queda evidenciada en 
su análisis sobre el proceso de transfor-
mación promovido por la dirigencia del 
Partido Comunista italiano entre 1989 a 
1991 hacia un partido pos-comunista -el 
Partido democrático de izquierda-, cuan-
do la caída del muro de Berlín dejó vacío 
de sentidos al referencial mítico del comu-
nismo (Kertzer 1996, 2001).

    abélès, por su parte, es junto a Balan-
dier, el más destacado antropólogo polí-
tico de Francia. desarrolló inicialmente 
esta especialización en África abordando 
la política de las sociedades tradicionales, 
pero posteriormente trasladó sus intere-
ses al análisis antropológico de la política 
en el mundo moderno, realizando etno-
grafías políticas en su país natal y en Es-
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tados Unidos (abélès 2012, 1990). En 1997 
publica un ensayo dedicado a defender 
la continuidad de la antropología política 
como un campo sub-disciplinar específi-
co. En dicho texto resalta el estudio de las 
escenificaciones de lo político en las so-
ciedades modernas como un tema crucial 
para la antropología, a partir del presu-
puesto que las formas contemporáneas de 
la dramaturgia política y las de las socie-
dades tradicionales poseen más atributos 
compartidos que diferencias. El clásico 
tópico de la tensión cohesión/disyunción 
asociada a los rituales aparece en su obra 
con nuevas proposiciones conceptuales 
distinguiendo entre “ritos de consenso” 
-aquellos que reactivan los símbolos y va-
lores compartidos-, de los “ritos de con-
frontación”, -los que escenifican símbolos 
de antagonismo y conllevan siempre un 
trasfondo de violencia- (abélès, 1997). En 
un artículo previo titulado Modern politi-
cal ritual (abélès,1988) aparece la explici-
tación nítida del concepto, y doblemente 
adjetivado: su interés es subrayar la exis-
tencia no solamente de rituales específica-
mente políticos –a diferencia por ejemplo 
de los religiosos-, sino rituales políticos 
específicamente “modernos” –a diferen-
cia de los rituales políticos “tradicionales” 
–los más estudiados hasta entonces por 
la antropología política de las sociedades 
premodernas-. En este artículo expone 
dos estudios de caso de “ritual político 
moderno”, siguiendo el comportamiento 
performativo del presidente  Mitterand 
en una inauguración de una estación de 
ferrocarril en una ciudad de provincias y 
en una visita de “peregrinación” anual a 
un sitio histórico, la roca de Solutré. En 
su análisis, en un primer movimiento 
teórico distinguió los rituales políticos de 
los rituales en general, y dentro de los ri-

tuales políticos enfatizó aquellos que son 
modernos de los tradicionales. Pero luego 
de este movimiento necesario, abélès ter-
mina restituyendo el carácter  poroso de 
tales fronteras, En sus conclusiones expo-
ne que todos los ritos en general tienen un 
componente político, los ritos políticos de 
la modernidad comparten muchos atribu-
tos con los de las sociedades premodernas 
y la transposición entre lo profano/sagra-
do en la modernidad ocurre de manera 
semejante a la de las sociedades llamadas 
tradicionales. En nuestra vecindad acadé-
mica un antropólogo que ha aplicado con 
gran ingenio las ideas de Kerzter y  abé-
lès es Badaró (2009) al analizar los ritua-
les de formación del Colegio Militar de la 
Nación de Buenos aires.

Pero tanto en sus definiciones teóricas 
como en los casos empíricos que analizan 
abélès y Kertzer tienden a restringir su 
noción de ritual político moderno a accio-
nes rituales que envuelven exclusivamen-
te actores del campo político profesional 
(autoridades estatales, líderes partida-
rios). El otro gran carril por el que transcu-
rre el uso de la noción “ritual político” por 
parte de antropólogos hoy día, contiene 
una perspectiva más amplia que incluye 
prácticas rituales de otro tipo de actores 
que se desenvuelven en la esfera públi-
ca tales como movimientos sociales. Este 
uso ocurre en antropólogos que no nece-
sariamente se definen como antropólogos 
políticos, y cuya actividad profesional ha 
trascendido los límites disciplinarios con-
vencionales vigentes hasta poco tiempo 
atrás. Un caso paradigmático lo consti-
tuye el tema de la acción colectiva, hasta 
muy recientemente un tópico afectado 
tradicionalmente a la sociología pero don-
de cada vez son más frecuentes los abor-
dajes antropológicos. Muchos de estos 
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análisis enfocan las formas de protesta de 
actores sociales como “rituales políticos”, 
como el caso de la antropóloga brasilera 
de alencar Chaves (2001) en su estudio de 
la Marcha Nacional por reforma agrária, 
Emprego e Justica efectuada por el Movi-
miento Sin Tierra en 1999. inclusive exis-
te un sub-tipo especial de ritual político 
conceptualizado y de aceptación común: 
el “ritual de protesta” (Cruces, 1998). Los 
estudios sobre construcción de memorias 
de pasados traumáticos, área de marcado 
perfil interdisciplinario, constituyen otro 
ejemplo notorio en que se interconectan 
desde la antropología contemporánea las 
categorías de ritual y política. Por ejemplo 
da Silva Catela (2004) interpreta –a partir 
de Turner- las formas de conmemorar la 
fecha del golpe de Estado en argentina o 
las prácticas de recordación llevadas a cabo 
por distintos colectivos víctimas del terro-
rismo estatal, como rituales (políticos).

POR CASA

a nivel local el tema ha sido poco tra-
bajado y teorizado. Un primer aporte a 
mencionar, ubicado en una frontera in-
terdisciplinar entre el análisis histórico 
y antropológico es el trabajo de Meren-
son (2009, 2010). desde su consideración 
teórica resalta su apuesta a replantear 
las porosas fronteras de la acción co-
lectiva, la militancia política, la religión 
y el ritual al analizar las formas de la 
“marcha”/“peregrinación” implementa-
das por los peludos de la Unión de Traba-
jadores azucareros de artigas en los años 
sesenta. También es importante la apli-
cación a nuestro medio del concepto de 
mito-praxis de Sahlins desarrollado por 
Guigou (2002, 2011) que aunque más cen-
trado en el mito que en el ritual incorpora 

los efectos de poder de las representacio-
nes colectivas al interesarse por la acción 
práctica de las creencias. También cabe 
mencionar a rossal (2005) en su  aproxi-
mación a las elecciones nacionales a partir 
de la noción de  dispositivo ritual extendi-
do de augé.

Por último, resta mencionar mis pro-
pios trabajos, adscritos a la antropología 
política, en los que he procurado incor-
porar diversas tradiciones teóricas sobre 
el ritual desde autores como Balandier, 
da Matta, Kerster, abélès a Turner. Espe-
cíficamente he abordado la articulación 
entre ritual y política en dos temáticas: en 
las prácticas “festivas” del neo-tradicio-
nalismo surgido en la postdictadura en 
el norte del país, más específicamente en 
la Fiesta de la Patria Gaucha (de Giorgi, 
2002; de Giorgi y Gortázar, 2005); en los 
dispositivos rituales estatales propiciados 
por  líderes partidarios (Julio M. Sangui-
netti, Tabaré Vázquez), para intentar su-
perar el legado conflictivo del pasado re-
ciente (de Giorgi, 2010, 2011).

Para finalizar quisiera señalar que, con-
juntando lo expuesto al principio sobre la 
amplitud de fenómenos socio-culturales 
susceptibles de ser estudiados bajo la tra-
dición teórica antropológica expuesta con 
lo hecho hasta ahora a nivel nacional exis-
te mucha tarea por delante. Esta revisión 
intentó aportar a este importante desafío. 
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INTRODUCCIóN

Se consideran las implicancias jurídi-
cas de la tesis, según la cual, de acuerdo 
al contexto histórico de la constitución de 
Norteamérica a principios del Siglo XX. El 
fundamento antropológico de la política 
de drogas se corresponde con una actitud 
valorativa netamente etnocéntrica, sobre la 
base de una concepción evolucionista clá-
sica. Se presupone en tal sentido que la in-
dudable superioridad de la sociedad oc-
cidental justifica imponer determinados 
códigos de conducta a otras poblaciones, 
descalificando como viciosos ciertos hábi-
tos que no se condicen con la eficiencia -ni 
con la “decencia”- de una forma de vida 
propiamente civilizada. 

de acuerdo al diagnóstico oficial, es-
taríamos frente a la propagación de una 
suerte de “epidemia” que amenaza a toda 
la población; la cual, debido a su grave-
dad, ha justificado, además de la prohibi-
ción legal efectiva, una absurda “guerra 
contra las drogas”, sobre cuyo desenlace 
diversas voces expresan la imposibilidad 
práctica de alcanzar algún tipo de “victo-
ria”.2 

Son cada vez más reconocidas las con-
secuencias sociales negativas que la política 
de drogas ha conllevado desde su implan-
tación: surgimiento de la nueva modali-
dad de crimen organizado, desobediencia 
de la ley por una significativa porción de 
la sociedad, superpoblación carcelaria, 
discriminación social de los detenidos, 
abusos de los representantes de las fuer-
zas del orden –cuando no participación 
en dicho crimen-, falta de aplicación de 
la ley por gran parte de los magistrados, 
tratamientos terapéuticos de carácter obli-
gatorio, con escasos resultados positivos. 

a la luz de semejantes efectos contra-

producentes de la puesta en práctica de 
esta política, a lo largo de más de un siglo, 
exponemos aquí un examen crítico de los 
fundamentos interculturales que subsis-
ten en la legislación del caso. de acuerdo 
a las condiciones específicamente étnicas 
del origen histórico de la formulación de 
estas políticas, se advierte que su efectiva 
implementación, ha promovido una sin-
gular modalidad de discriminación social, 
suerte de reflejo de los fundamentos etno-
céntricos que la animan. 

LA DIMENSIóN ANTROPOLóGICA: LA 
VARIABLE éTNICA 3

desde una lectura crítica de la historia 
de las drogas, se ha puesto de relieve que 
la política prohibicionista fue, en princi-
pio, propulsada por predicadores protes-
tantes puritanos, quienes condenaban la 
supuesta nocividad de dicha conducta en 
base a manifiestos prejuicios culturales (Es-
cohotado, 1994a, 1994b, 1997). Esta políti-
ca se impulsó discriminando el opio, aso-
ciado a los chinos, y su efecto contrario a 
la productividad, la marihuana con los la-
tinos por su tendencia a la relajación mo-
ral y la cocaína a los negros por su impac-
to de desenfreno sexual. anteriormente, 
en concordancia con los dictámenes del 
Santo oficio, los hongos, cactus, semillas, 
lianas y otros vegetales consumidos por 
los shamanes de los pueblos aborígenes 
fueron considerados productos diabóli-
cos (ott, 1995). 

Se ha sostenido consecuentemente, en 
las justificaciones a nivel mundial de la vi-
gencia de las políticas de drogas, la atribu-
ción de extranjeridad de las substancias en 
cuestión, ocupando un lugar prevalecien-
te. En base a un estudio conjunto sobre in-
migrantes y drogadictos, desplegado en 
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varios lugares del mundo, se ha plantea-
do que existe una interrelación encubierta 
entre estas dos problemáticas (Sorman, 
1993). a lo largo de EEUU, la (ex)Unión 
Soviética, China, Japón, Francia, inglate-
rra, Holanda y Suiza, se constata la com-
partida predisposición a juzgar nocivas 
determinadas drogas cuyo común deno-
minador reside precisamente en su proce-
dencia foránea. Se concluye sosteniendo 
que la guerra contra la droga, más que un 
“remedio” para el toxicómano, constituye 
en realidad una legitimación sustitutiva 
de gobiernos debilitados por su ineficacia 
social, llegando incluso a favorecer la reco-
lonización del Tercer Mundo. 

Pero, ¿quién es en verdad el enemigo 
de esta cruzada? Siendo la droga sólo hier-
ba, la guerra no es tanto contra la droga 
sino contra el extranjero: la toxicomanía vie-
ne de otra parte, sobre todo viene de abajo, 
de los estratos inferiores. así fue cómo en 
EEUU, la guerra contra la cocaína comen-
zó cuando esta droga descendió de la élite 
de Manhattan a los guetos del Bronx. Se 
inferiría que el toxicómano es tanto más 
bárbaro, por cuanto ingiere drogas proce-
dentes del Sur (marihuana y cocaína) en 
lugar de las del Norte (alcohol y tabaco). 
Para Sorman, estas son un producto de 
cultura, aquellas son simplemente salvajes. 
En suma, la guerra contra la droga es en el 
fondo una guerra de razas y culturas, del 
Norte contra el Sur, así como una guerra 
de clases, del partido del orden contra los 
desviados (Sorman, 1993).

CONSECUENCIAS SOCIALES: EL 
ETNOCIDIO

Considerado en este contexto, es pen-
sable el alto grado de conflicto que ca-
racteriza al polémico tema de las drogas. 

antes que adjudicar el daño a la salud, se 
debería destacar la violencia simbólica ejer-
cida a través de tan arbitraria prohibición.4 
desde esta perspectiva, la discriminación 
social, por consiguiente hunde sus raíces 
antropológicas en el temor irracional ante 
lo extranjero, lo extraño, y es una intromi-
sión individual, ante una experiencia de 
extrañamiento personal. La experiencia de 
alteridad psíquica, es así objeto de una 
descalificación social paralela al prejuicio 
etnocéntrico y lleva a pensar que lo pro-
pio es por principio superior a lo ajeno. 
Nos enfrentamos en este caso, a un tipo 
extraordinario de “guerra”, cuyas conse-
cuencias efectivas, en la medida que tien-
den a la eliminación absoluta de prácticas, 
consideradas extrañas a nuestro modo 
social de vida - occidental y cristiano, al 
menos en lo concerniente a los orígenes 
de la política de rigor-, conllevan una so-
brecarga decididamente etnocida. 

El etnocidio es una modalidad singular 
de violencia simbólica, donde el daño no 
se produce sobre los cuerpos –al menos 
no directamente-, sino sobre el espíritu: se 
asesina la cultura.5 Se ha advertido que el 
etnocidio comparte con el genocidio una 
visión negativa del otro, concebido como 
una diferencia perniciosa (Clastres, 1981). 
Pero mientras la actitud genocida del otro 
es de absoluta negación, por cuanto no 
cabe más que su exterminio, el etnocida 
admite la relatividad del mal en la dife-
rencia: si bien los otros son malos, cabe 
mejorarlos, obligándolos a transformarse 
hasta hacerse idénticos –si es posible- al 
modelo que se les propone –o impone-. 

Genocidio y etnocidio, son en este sen-
tido, las formas perversas del pesimismo 
y el optimismo. Los practicantes por an-
tonomasia del etnocidio fueron los misio-
neros, principales agentes religiosos de la 
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jerarquía cultural, presidida por la civili-
zación occidental. En su intrínseca bon-
dad, esta negación es en el fondo positiva, 
puesto que quiere suprimir lo inferior en 
cuanto tal para elevarlo a un nivel supe-
rior. En la medida de que se trata del nivel 
de la propia sociedad, semejante actitud 
pone de manifiesto la tendencia a medir 
las diferencias étnicas, con la vara de la 
propia cultura, esto es, una preclara ma-
nifestación de etnocentrismo.

No obstante, se ha observado, si bien 
todas las sociedades son etnocéntricas, 
sólo las que se han constituido en térmi-
nos de formaciones estatales son etnoci-
das; ejerciendo la voluntad de reducir la 
diferencia y la alteridad, al sentido de lo 
idéntico y de lo unitario. Se ha interroga-
do sobre la cualidad de la sociedad occi-
dental que la hace enormemente etnocida 
más que cualquier otra forma de socie-
dad. Se ha respondido que no es otro, sino 
su propio régimen de producción económico, 
“justamente espacio de lo ilimitado, espa-
cio sin lugares en cuanto que es negación 
constante de los límites, espacio infinito 
de una permanente huida hacia delante” 
(Clastres, 1981:63). de allí, ya sean socie-
dades, individuos, mares, bosques, sub-
suelo, todo es útil y debe ser utilizado. 
debe ser productivo. 

En tanto asimilación de las diferen-
cias significativas, uniformización de los 
valores, el etnocidio es una consecuencia 
inevitable de la economía capitalista. de 
ahí a su vez la intolerancia frente aque-
llas sociedades –indígenas principalmen-
te- cuya sub-explotación de los recursos 
naturales es vista como una falencia; así 
como frente a la producción, circulación 
y consumo de ciertos bienes, suponen 
incidirán negativamente en la capacidad 
productiva de los sujetos.    

Una ilustración del carácter etnocida 
de la prohibición de las drogas la ofrece 
una obra elaborada desde el ámbito ju-
rídico, sobre la relación entre la política 
prohibitiva y la definición de enferme-
dad (Hügel, 1997). de acuerdo al contexto 
histórico-social de pluralización cultural y 
des-tradicionalización, se pone de relieve 
el hecho antropológico del surgimiento de 
una notable diferenciación de estilos de vida, 
una gran variedad de subculturas. interpre-
ta al respecto que así como las prohibicio-
nes de mate, cacao o café del Siglo XVii 
conformaban una estrategia defensiva del 
feudalismo contra la dinámica emergente 
de la burguesía, la prohibición de ciertas 
sustancias en la actualidad, pueden verse 
como la estrategia defensiva de la racionali-
dad y la autodisciplina burguesas. ante los 
imperativos del orden legal general, la si-
tuación de los consumidores pasa a un se-
gundo plano, justificándose su represión 
y castigo.

Se argumenta que, más allá del even-
tual progreso dado en el pasaje de la cri-
minalización a la medicalización, con esta 
última aumenta el control social sobre los 
afectados. aunque pueda parecer más 
humana, que la obtenida mediante la cri-
minalización, esta modalidad es a su vez 
más insidiosa e incisiva, puesto que con la 
patologización del consumo de drogas se 
reduce notablemente la visión sobre esti-
los de vida e inclinaciones individuales, 
negándose los desarrollos que pueden 
llevar a un consumo controlado. Situa-
ciones por ende, mal interpretadas y es-
tigmatizadas, basándose en los esfuerzos 
terapéuticos y estrategias de capacitación. 
Se infantiliza así a los consumidores. Se 
usan los conceptos de re-familiarización 
y resocialización, dando a entender que 
el sujeto debe empezar de nuevo, para 
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ser socialmente aceptable. No se requiere 
una conducta autónoma, sino sólo que se 
abstenga de la droga. definido como en-
fermo, se le trata como tal. Esta medida 
no constituye una sustitución de la otra, 
sino un doble castigo por el mismo hecho 
(Hügel, 63-65). 6

Por otra parte, centrado en la política 
del estado brasilero, relativa a la adopción 
de la marihuana por los aborígenes tenete-
hara de la región del Marañón, se ha des-
tacado la cualidad discriminatoria de la 
implementación efectiva de esta política 
(Henman, 1986). Se ha puesto de relieve al 
respecto el oscurantismo que caracteriza el 
discurso oficial, así como sus efectos des-
orientadores e incluso contraproducentes. 
Por medio de la ridiculización e infantili-
zación de los consumidores, no sólo se 
distorsiona la realidad de los efectos de las 
drogas,  de los cuales se sabe muy poco, 
sino sólo por el uso de parte de los aborí-
genes. No dejan de proyectarse prejuicios 
etnocentristas, paternalistas y moralistas 
que evidencian la ignorancia del hecho, 
en última instancia, dicho consumo está 
sujeto a controles de orden cultural. 

Las referencias a un empleo “ritual” y 
hasta “místico” de la maconha reafirman 
los estereotipos de un “indio inocente”, 
“cuasi infantil”, en contraposición a los 
violentos “viciosos” de las grandes urbes. 
Si bien estos funcionarios aparentarían 
cierta “tolerancia” al respecto, no mues-
tran ningún respeto hacia los saberes nati-
vos de las propiedades de la marihuana. 
Los tenetehara declaran que suelen recu-
rrir a ella para trabajos que requieren el 
uso de la fuerza física, ya que fumarla les 
proporciona mayor ánimo. 

destacando los “efectos frecuentemen-
te infelices de las campañas contra el uso 
de drogas”, se afirma que las mismas, 

lejos de ser moralmente incuestionables, 
“se inspiran en una clara voluntad etnoci-
da de parte de nuestra civilización, que 
busca denigrar y suprimir aspectos con-
siderados ‘indeseables’ en la cultura de 
los indígenas supervivientes del Brasil”. 
Justificada ahora, con el concurso cómpli-
ce de la “guerra a las drogas” (Henman, 
1986:92). Se advierte también que no sólo 
los aborígenes sufren este tipo de interfe-
rencia, un proceso similar se observa en 
las campañas contra el uso de drogas en 
nuestra sociedad. En especial sobre aque-
llos sectores sociales, cuya apariencia y 
comportamiento, difieren significativa-
mente del que se considera aceptable para 
la mayoría de la población. En suma, al 
desarrollar semejante política discrimina-
toria, el estado brasilero no hace otra cosa 
que poner en evidencia: la guerra a las dro-
gas es una guerra etnocida (Henman, 1986).  

CONSECUENCIAS JURíDICAS: LA 
(FALTA DE) APLICACIóN DE LA LEy

En su dimensión global, la cualidad 
discriminante de la política de drogas se 
ha proyectado desde lo étnico a lo social 
a nivel mundial, sea cual sea el espectro 
ideológico. Cabe tener en cuenta las con-
secuencias efectivas de la prohibición, y la 
exhortación a realizar un tratamiento de 
desintoxicación. Significativa es, por un 
lado, la proporción de condenados que 
reúnen determinadas condiciones sociales; 
esto nos habla de cierto criterio selectivo en 
la aplicación de la ley7. así como también 
las mismas condiciones clínicas de los trata-
mientos de “cura” implementados. 8 

Por otro lado, específicamente en la 
esfera del derecho, no menos relevante es 
la falta de aplicación de la ley, por una sig-
nificativa proporción de los jueces en los 
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casos de detenidos por tenencia simple, 
sólo para el consumo.9 a fin de compren-
der esta notable situación de anomalía 
jurídica es menester examinar una singu-
laridad del devenir histórico de la puesta 
en práctica de la legislación del caso: la di-
mensión hermenéutica jurídica inherente 
a la tensión entre la generalidad de la ley y la 
particularidad de su aplicación a los casos. 10

En una consideración expresa de la 
significación histórica de la hermenéutica 
jurídica, se ha señalado que aristóteles ya 
había contemplado, siendo las leyes ge-
nerales y los casos a que se aplican par-
ticulares, siempre existe una tensión en 
lo que hace a su virtualidad interpretativa 
(Gadamer, 1991). así, y atendiendo a la 
complejidad de la vida humana, en de-
terminadas ocasiones, no sería correcto 
ajustarse estrictamente a lo prescrito por 
la legislación, en aras al objetivo de equi-
dad al que se aspira. Es preciso proceder 
a la corrección de la ley. En la Constitución 
argentina se expresa: el juez en tales casos 
debe actuar o bien de acuerdo a los princi-
pios generales del derecho, o bien según 
habría actuado el legislador, de haber es-
tado ante semejante situación. 

Viene al caso interrogarse hasta qué 
punto, la negativa a aplicar la legislación 
que dictamina sancionar este “crimen”, 
por parte de muchos jueces puede inter-
pretarse como una positiva defensa de los 
derechos de quienes así son discrimina-
dos.11 

Se ha destacado la relación entre la ge-
neralidad de la norma en su formulación 
abstracta, textual, y la particularidad de 
los casos, a los que se pretenda aplicar. 
No corresponde a una mera subsunción 
lógica, de lo particular en lo general. En 
el accionar jurídico concreto, es necesario 
considerar todas las circunstancias espe-

ciales de la situación, y proceder a inter-
pretar el alcance de la aplicabilidad de dicha 
norma (Gadamer, 1991). 

Si convenimos en que la justicia es una 
cuestión de equidad, es notable como, en 
función de lo dictaminado por el dere-
cho, en lo concerniente a las drogas, sus 
consecuencias contradicen expresamente 
el objetivo principal de promover un or-
den social justo. Mientras por un lado, es 
significativo el alto porcentaje de deten-
ciones por simple tenencia, para consumo 
personal, por el otro lado, no menos sig-
nificativo es el bajo porcentaje de aquellos 
que se elevan a juicio y son concretamente 
sancionados. Se da en este caso, que los tri-
bunales se rehúsan a cumplir con su man-
dato de condenar a los hallados culpables 
de infringir la ley. Cabe preguntarse si no 
estamos ante un caso donde, según se ar-
gumentase, la validez del orden jurídico 
se vería afectado por la falta de eficacia de 
su ejecución (Kelsen, 1971).

CONCLUSIONES

Si la política de drogas es en verdad et-
nocida, y a su vez el etnocidio es funcional 
a la expansión del sistema capitalista, se 
infiere entonces que dicha política es una 
singular expresión de este sistema econó-
mico. Su particularidad reside en invertir 
la apreciación positiva del valor de la di-
versidad cultural, en relación a determi-
nadas situaciones conflictivas. así como 
ha sido la promoción de cierto grado de 
flexibilidad, en la aplicación del ordena-
miento jurídico correspondiente, no me-
nos ha sido el fomento de una legislación 
orientada a revertir injusticias cometidas 
en base a prejuicios culturales, como ha 
sido corriente en su aplicación a los pue-
blos aborígenes.
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Por el contrario, ha sido en función 
de una discriminación etnocéntrica, so-
bre hábitos diferentes de otras culturas, 
que se ha fundamentado la prohibición 
de las drogas. Su consecuencia directa lo 
ha constituido la emergencia del merca-
do negro, que ha conllevado, la corriente 
adulteración de muchas substancias. Una 
increíble escala de violencia incrementa-
da por la pretensión de “combatir” con 
la mayor de las firmezas este “flagelo”, 
como lamentablemente lo ha ejemplifica-
do en su momento el caso de Colombia,12 
y en especial el de México, en la actuali-
dad. 

La indudable, y no menos que cuestio-
nable, co-implicancia médico-jurídica, así 
instaurada, se revela en la falta de consi-
deración de la sabia advertencia de James 
Frazer: “Lo que la naturaleza misma pro-
híbe y castiga no tiene necesidad de ser 
prohibido y castigado por la ley” (citado 
en Freud, 1985:162).13 

Según hemos visto, se produce en con-
secuencia un doble castigo, expresión a su 
vez de una doble represión: tanto de la otre-
dad cultural originaria, dimensión étnica 
de la extranjeridad, como de la alteridad 
psíquica y los estados alterados de con-
ciencia. 

En consecuencia, se supone que quie-
nes se drogan, además de criminales son 
seres enfermos. En cuanto a lo primero, 
además de ser concretamente ilegales, las 
drogas tendrían efectos que potencian la 
realización de otros crímenes. Por ejem-
plo, en caso de salir a robar para com-
prar droga, o tal vez envalentonado bajo 
los efectos de alguna droga. En cuanto a 
enfermedad, por su exceso adictivo lleva-
rían a la escalada de siempre querer con-
sumir más droga. Esta es transformada en 
“estupefaciente” o “narcótica”, dejando 

de tener sus efectos estimulantes iniciales. 
Este consumo habitual llevaría indefec-
tiblemente a al síndrome amotivacional 
atribuido a la marihuana, especialmente 
su estado letárgico.14 

En este último sentido, se reconocería 
abiertamente desde la óptica oficial su 
cualidad contrapuesta a los imperativos 
del capitalismo: en la medida en que el 
consumo de estas drogas conllevaría una 
baja de la productividad, hasta el límite 
eventual de la ineficiencia, atentarían con-
tra el ritmo del trabajo disciplinado, esen-
cial a la dinámica del sistema capitalista. 
No obstante, según el testimonio teneteha-
ra, entre otros, es necesario reconocer, el 
consumo de marihuana, no sólo es perfec-
tamente compatible sino que puede llegar 
a ser estimulante para desarrollar un tra-
bajo, sea físico como el referido, o acaso 
intelectual.15

Cabe en fin señalar que, en lo que hace 
a la racionalidad del capitalismo en su sen-
tido legítimo, dejando de lado lo relativo a 
la emergencia de un nivel inaudito de cri-
men organizado. Esta prohibición, otorga 
beneficios a ciertos sectores de la corpora-
ción médica, y a los laboratorios farmaco-
lógicos. Son ellos los primeros interesados 
en la interdicción legal de cualquier recur-
so terapéutico que pueda llegar a suplir, o 
acaso meramente complementar, la nece-
sidad de medicamentos autorizados por 
los expertos en salud.16 Si hay algo que 
se desaconseja terminantemente desde la 
ciencia de la salud es la automedicación. 
En el caso de la marihuana, por ejemplo, 
la principal discusión a nivel de las polí-
ticas públicas es sobre la aprobación de 
su empleo terapéutico, sea para aliviar el 
glaucoma, la quimioterapia del cáncer, la 
epilepsia, la depresión, etc., debidamente 
controlado por los profesionales del caso, y 
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en menor medida se habla de la licitud de 
su consumo meramente recreativo.17 

Viene al caso advertir, según se ha 
observado respecto a la Ley Seca (Bate-
son, 1986), las nuevas ocupaciones que 
ha generado la prohibición. Serán con 
seguridad refractarias a un cambio, que 
conllevaría a la pérdida de sus beneficios, 
sean los del comercio efectivo o sean los 
del trabajo en cualquier repartición dedi-
cada a algún aspecto de la lucha contra la 
droga. de hecho es lo que se observa en 
los debates públicos, sobre la política de 
drogas. Se realizan innumerables encuen-
tros de discusión, si bien evidencian un 
tono predominantemente crítico respecto 
a sus consecuencias negativas, no por ello 
se llega al punto crítico de cuestionar la 
validez de los postulados que la susten-
tan. Creemos, en parte al menos, ello se 
debe a la falta de advertencia de la carga 
de segregación étnica/social que conlle-
va. En tal sentido, nos preguntamos hasta 
qué punto, la mentada racionalidad que 
debería ser, consubstancial a la justifica-
ción del mantenimiento de esta política. 
Las cuales han sido sustituidas por racio-
nalizaciones, en sentido psicoanalítico; en 
aras a pretendidos valores universales de 
salud pública, tienden a distorsionar sig-
nificativamente una percepción objetiva 
del problema de fondo que la aqueja. 

NOTAS

1  Una primera versión de este trabajo fue pre-
sentada en la I Jornada de debate y actualización en 
temas de Antropología Jurídica, Buenos Aires, 24 de 
Junio de 2010.
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2  Una formulación expresa de este fracaso puede 
verse en Tenorio Tagle (2010). Discusiones críticas 
de la política vigente pueden verse en Roncoroni 
(2001), Barriuso (2003), Henman (2003), De Remen-
tería (2009) y AA.VV. (2003).

3  Hemos desarrollado esta tesis en los términos de 
un “sustrato étnico de la política de drogas” (Lynch, 
2008).

4  Esta singular modalidad de violencia simbólica 
es interpretable en términos de la noción de “vícti-
ma propiciatoria”: se trata de aquella instancia sim-
bólica que, acontecida en la conjunción de la violen-
cia y lo sagrado, sería propia del acontecimiento de 
una “crisis sacrificial” (Girard, 1983). Desde esta pers-
pectiva, la cohesión del orden social se mantendría 
a través de la actualización simbólica del sacrificio 
ritual de un determinado “otro”: extranjero, esclavo, 
siervo, negro, indio, etc. (como lo encarnaba en la 
antigüedad griega el propio phármakos objeto de 
sacrificio). Hemos contemplado la prohibición de 
las drogas -y consecuente segregación de los con-
sumidores- en términos de constituir un objeto ac-
tual de victimización sacrificial en Lynch (2002).

5  La siguiente definición de Bourdieu también es 
pertinente para nuestro caso: “La violencia simbó-
lica, cuya realización por excelencia es sin duda el 
derecho, es una violencia que se ejerce, si puede 
decirse, en las formas, poniendo formas” (Bourdieu 
1988: 90). Vale decir, la violencia simbólica se ejerce 
dando al discurso una forma reconocida como con-
veniente, legítima, una forma que puede ser apro-
bada públicamente por todos; la clave simbólica de 
esta fuerza es la de permitirle ejercerse plenamen-
te al hacerse desconocer en tanto fuerza y hacerse 
aceptar por presentarse bajo las apariencias de la 
universalidad, tanto moral como social. Justamente 
así se presenta la proscripción de las drogas.

6  Hemos discutido la compleja problemática de 
atribución de “enfermedad” al mero consumo de 
drogas psicoactivas, presupuesto por el diagnósti-
co médico y el dictamen jurídico, en Lynch (2007). 
Una lectura antropológica de los tratamientos de 
rehabilitación en tanto “ritos de pasaje”, donde se 
advierte su escasa eficacia, puede verse en Renoldi 
(2001). Una discusión crítica de los dispositivos de 
rehabilitación implementados a través de las Cortes 
de Tratamiento de Drogas en Norteamérica puede 
verse en Fisher (2003)-. También vienen a colación 
algunos intentos de tratamiento en sentido inver-
so, es decir, apelando a la eficacia terapéutica de 
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recursos “culturales” proveniente de agrupaciones 
étnicas. Se interpreta al respecto que los problemas 
de adicción a tratar de este modo son indisociables 
del impacto colonial que históricamente los habrían 
provocado (Brady 1995). Una ilustración de estas 
propuestas alter-nativas lo ofrece el empleo de 
la ayahuasca, concebida como una “medicina del 
alma”, para la cura de adicciones, especialmente del 
alcohol (Palma, 2000; Berlanda, 2012).

7  Es pertinente al respecto la reflexión de Roncoro-
ni (2001): “¿Guerra a la droga o a los consumidores?”.  
Es sabido que la mayoría de los apresados y, sobre 
todo, efectivamente condenados por la mera pose-
sión de drogas ilícitas son jóvenes de bajos recursos 
pertenecientes a determinados estratos sociales. 

8 No menos pertinente, aunque en un sentido in-
verso al anterior, es el testimonio de Kameniecki 
(2001) reconocida autoridad en la materia a nivel 
nacional, sobre la falta de demanda de los enviados 
a los centros de “rehabilitación”. 

9 Según está documentado en Argentina (Neu-
man, 1991, Niño, 2001, Corda y Frisch, 2008) y en 
Francia (Sorman, 1993).

10 Hemos contemplado expresamente esta cues-
tión en Lynch, 2013.

11 Desde una perspectiva filosófica, Husack (2001) 
destaca la dimensión de los principios involucrada 
en la relación entre derecho y drogas; analiza al 
respecto argumentos a favor y en contra de ambas 
partes con el fin de iluminar en qué medida el con-
sumo de drogas recreativas puede ser o no consi-
derado un derecho moral –así como, por otro lado, 
hasta qué punto se justifica una acción penal cuan-
do no existe un daño efectivo provocado sobre un 
tercero-. 

12 Tal como lo ilustra el trabajo de Tokatlián (2000) 
sobre la relación entre violencia, narcotráfico y glo-
balización a la luz de la conflictiva situación de ese 
país.

13 En sentido análogo Neuman (1997) ha plantea-
do que, si se define a los drogadictos como enfer-
mos, ¿por qué la ley los victimiza como delincuen-
tes? Esta cuestión clave ha sido a su vez subrayada 
en el análisis de las inconsistencias de la propuesta 
de Cortes de Tratamiento de Drogas en Norteamé-
rica. Poniendo de relieve la racionalidad de sus fun-
damentos, que apunta a superar la punición penal 
de esta conducta, se constata que este enfoque no 

logra trascender la contradicción dada en la doble 
adscripción del consumo de drogas como crimen y 
como enfermedad, quedando en última instancia 
la pretensión terapéutica del tratamiento subor-
dinada a la determinación de la autoridad jurídica 
(Fisher, 2003).

14  No negamos la existencia real de dichos casos, 
los de los propiamente drogadictos –así como parti-
cularmente problemáticos-, pero cabe advertir que 
no se trata de los más representativos de los con-
sumidores de drogas en general. El problema está 
en que, como indica Husak (2001), el discurso oficial 
suele generalizar –indebidamente- a partir de los 
peores escenarios; y, paralelamente, como obser-
vara Hügel, se ignoran los consumos controlados 
de dichas sustancias –tanto a nivel personal como 
cultural, según asevera Henman de los indígenas 
tenetehara-. Viene al caso comentar al respecto el 
exhaustivo análisis del proyecto de ley sancionado 
recientemente en Uruguay sobre “la conveniencia 
de regular el mercado de cannabis” (Sanjurjo Gar-
cía, 2013); si bien este concienzudo y pormenori-
zado estudio –que hace una evaluación en general 
positiva de la propuesta- constituye un aporte im-
portante para la discusión, no logra a nuestro juicio 
elaborar una definición satisfactoria de un concep-
to central del análisis como lo es el de “consumo 
problemático”.  

15  Testimonios de ello pueden verse en Grinspoon 
y Bakalar (1998) y Albano (2007).

16 Cuyo paradigma es por supuesto el cannabis, 
como lo muestra la obra de Grinspoon y Bakalar 
(1998). Lo cual ha sido a su vez validado por nume-
rosas investigaciones desarrolladas durante estos 
últimos años sobre las cualidades terapéuticas de 
esta planta. Véase al respecto Albano (2007) y en 
particular el Boletín de la IACM (Asociación Interna-
cional de Medicamentos Cannabinoides), disponi-
ble en “IACM, www.cannabis-med.org”.

17  Tal como destaca Husack (2001) al enfatizar que 
las leyes contra las drogas atentan contra los dere-
chos morales que corresponderían a un consumo 
que no se funde en alguna utilidad manifiesta. Val-
ga aclarar que recientemente han sido sancionadas 
sendas leyes que habilitan el consumo recreativo 
de cannabis, como ser en los estados norteamerica-
nos de Washington y Colorado y, según se ha men-
cionado, ya a nivel nacional en el propio Uruguay
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NoVoS (rE)arraNJoS FaMiLiarES E ESTErEóTiPoS dE GêNEro NaS dECiSõES JUdiCiaiS

INTRODUçãO

Estereótipos de gênero restringem 
e violam os direitos de igualdade entre 
homens e mulheres de acordo com sua 
orientação sexual e identidade de gêne-
ro. reproduzindo-se inclusive nas insti-
tuições do Estado, esses estereótipos ali-
mentam os argumentos de advogados, 
promotores públicos e juízes, obstaculi-
zando o acesso pleno à cidadania, aos di-
reitos, à justiça. 

Neste sentido, o caso “atala riffo y 
niñas vs. Chile”, processado ritualmen-
te primeiramente pela Comissão intera-
mericana de direitos Humanos e, poste-
riormente, pela Corte interamericana de 
direitos Humanos da organização dos 
Estados americanos – CidH/oEa, de-
pois de esgotadas todas as instâncias in-
ternas do sistema de justiça do Chile, nos 
servirá de exemplo ilustrativo para o ar-
gumento que pretendo desenvolver neste 
trabalho.

desenvolvido a partir da etnografia de 
arquivos e documentos sobre o referido 
caso1, objetivo explorar o problema da he-
teronormatividade nas decisões judiciais, 
as demandas por reconhecimento da ho-
moparentalidade, a dimensão simbólica 
da cidadania das pessoas homoafetivas 
nos julgados e sentenças, desde novas 
dinâmicas de viver em família e seus re-
flexos nos processos de socialização dos/
as filhos/as.

Para consecução do objetivo proposto 
a investigação compreendeu as seguintes 
estratégias metodológicas: pesquisa bi-
bliográfica e trabalho de campo. a primei-
ra consistiu no levantamento e exame da 
literatura antropológica e jurídica sobre o 
tema. a segunda deu-se por meio da téc-
nica de etnografia de arquivos eletrônicos 

e documentos sobre o referido caso dispo-
níveis no sítio eletrônico da CidH/oEa, 
dentre outros.

a partir da análise do material coleta-
do (que, reconheço, é limitado uma vez, 
devido às limitações também de ordem 
física, política e burocrática, não tive aces-
so integral aos autos dos processos envol-
vendo o referido caso), busco sustentar a 
argumentação de que a dimensão do cui-
dado pode ajudar a romper tabus e barrei-
ras naturalizadas na estrutura familiar, 
sendo que deve ser garantida também às 
estruturas homoparentais, independente 
de classificações e estereótipos de quais-
quer naturezas, a necessária proteção ju-
rídica e o reconhecimento legal de seus 
vínculos afetivos e conjugais.

Para que o leitor compreenda o alcan-
ce desta reflexão (que não se esgota em si 
mesma, senão apenas aponta para uma 
dentre outras possibilidades de análise et-
nográfica), passo à apresentação do caso 
em tela a partir da demanda apresentada 
à referida Corte internacional.

DOS ESTEREóTIPOS DE GêNERO NAS 
SENTENçAS AO ESGOTAMENTO DA 
(IM)POSSIBILIDADE DE NEGOCIAçãO 
DA INTIMIDADE NA LEI

observando a tradição civil do ma-
trimônio e a cultura jurídica chilenas, no 
que concerne aos ritos e protocolos posi-
tivados em seu direito civil e de família, 
Karen atala riffo, juíza, e ricardo Jaime 
López allendes, advogado, se casaram no 
dia 29 de março de 1993. desta união nas-
ceram as três filhas do casal, M., V. e r., 
nos anos de 1994, 1998 e 1999, respectiva-
mente. a Sra. atala tinha um filho maior, 
Sergio Vera atala, de um casamento an-
terior2. Entretanto, em março de 2002, os 
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cônjuges decidiram se separar e, como 
parte da referida separação consensual, 
acordaram que a Sra. atala manteria a 
guarda e o cuidado das três meninas na 
cidade de Villarrica, sendo que o Sr. Ló-
pez teria o direito de visitação das filhas à 
sua casa, em Temuco, semanalmente. Em 
novembro daquele mesmo ano3, Emma 
de ramón, companheira de Karen, pas-
sou a conviver com ela e seus quatro fil-
hos em sua casa. Teve início, então, todo 
o embróglio judicial motivado pelo pai e 
a disputa pela guarda (‘tuición’)/custódia 
das filhas4.

No dia 14 de janeiro de 2003, o pai das 
três meninas (naquela ocasião, com 5, 6 e 
10 anos de idade, respetivamente) inter-
pôs a referida demanda junto ao ‘Juzgado 
de Menores de Villarrica’, sob a alegação 
de que: “desarrollo físico y emocional [de 
las niñas estaría] en serio peligro”, caso 
continuassem sob o cuidado da mãe que 
“no se enc[ontraba] capacitada para velar 
y cuidar de [las tres niñas, dado que] su 
nueva opción de vida sexual sumada a 
una convivencia lésbica con otra mujer, 
est[aban] produciendo […] consecuen-
cias dañinas al desarrollo de estas meno-
res [de edad], pues la madre no ha[bía] 
demostrado interés alguno por velar y 
proteger […] el desarrollo integral de es-
tas pequeñ[a]s”. argumentou, ainda, que 
“[l]a inducción a darle normalidad dentro 
del orden jurídico a parejas del mismo 
sexo [conllevaba a] desnaturalizar el sen-
tido de pareja humana, hombre mujer, y 
por lo tanto altera[ba] el sentido natural 
de la familia, […] pues afecta[ba] los va-
lores fundamentales de la familia, como 
núcleo central de la sociedad”, uma vez 
que “la opción sexual ejercida por la ma-
dre altera[ría] la convivencia sana, justa y 
normal a que t[endrían] derecho [las ni-

ñas M., V. y r.]”. Por último, arguiu que 
“habr[ía] que sumar todas las consecuen-
cias que en el plano biológico implica[ría] 
para las menores [de edad] vivir junto a 
una pareja lésbica[, pues e]n efecto sólo en 
el plano de enfermedades, éstas por sus 
prácticas sexuales est[aría]n expuestas en 
forma permanente al surgimiento de her-
pes [y al] sida”. (oaS. iaCHr. 2008, 2009 
e 2010; oEa. CidH. 2011 e 2012)

Em 28 de janeiro, a mãe contestou a 
demanda de custódia interposta pelo pai, 
manifestando “la tristeza que [causó] en 
[ella] la lectura de las imputaciones que 
se h[icieron] en el libelo y la forma en que 
se describ[ió] y juzg[ó] la que fuera [su] 
relación familiar y la que [era su] vida 
privada”. Segundo a Sra. atala, aquelas 
alegações a “conmovieron por su agresi-
vidad, el prejuicio, la discriminación, el 
desconocimiento del derecho a la identi-
dad homosexual, por la distorsión en los 
hechos que expon[ía] y, por último, por 
su desprecio al superior interés de [sus] 
hijas”, e asseverou que “la[s] alegaciones 
que se h[icieron] de [su] identidad sexual 
nada tienen que ver con [su] función y rol 
como madre, y en consecuencia, debieran 
quedar fuera de la litis ya que situaciones 
de conyugalidad o de opción sexual no 
son extensivas a relaciones de parentali-
dad, materia del proceso de autos”. Por 
último, alegou que nem o Código Civil 
chileno nem a lei de menores de idade 
daquele país contemplavam como causa 
de “inhabilitación parental” o fato de ter 
“opción sexual distinta”. 

Todavia, o pai das meninas apresentou 
demanda de guarda provisória em 10 de 
março, com o fim de obter a custódia de 
suas filhas antes da conclusão do proces-
so. argumentou acerca da “incapacidad 
que la opción sexual asumida por la ma-
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dre y demandada, [la señora] atala riffo, 
y que se tradujo en su reconocimiento 
expreso de ser lesbiana, provoca[ba] y 
provocar[ía] en el desarrollo integral 
tanto psíquico como socio-ambiental de 
estas tres pequeñas, sin perjuicio de las 
conductas poco maternales y violentas 
que ésta ha demostrado a través de los 
años no sólo con su familia, sino con su 
entorno social”. ademais, alegou que “la 
necesidad que tiene la demandada de ser 
feliz y de realizarse en todas las esferas 
de su vida […] no es homo[lo]gable con 
el ser padres, que incluye una capacidad 
funcional de maternización […], que al 
parecer la demandada ha obviado egoís-
tamente”. 

 No dia 13 daquele mesmo mês, 
a Sra. atala contrapôs formalmente à de-
manda de guarda provisória postulada 
pelo Sr. López, no que argumentou que 
“[l]a representante legal del demandan-
te aspira[ba] a dejar sin efecto el estatus 
quo logrado a [esa] fecha, situación a la 
que ella misma ha[bía] contribuido con 
su asistencia, participación y contribución 
personal como profesional en los compa-
rendos realizados, habiéndose logrado un 
régimen transitorio que refleja en mejor 
medida el interés superior de las menores 
de edad […]. El hecho de que [la señora 
atala] es lesbiana y asuma su condición 
de tal no afecta su aptitud maternal y su 
capacidad para generar un entorno de 
amor, afecto, respeto y tolerancia para los 
efectos de la educación y desarrollo de las 
niñas como seres humanos y futuras ciu-
dadanas de nuestra nación”.

No dia 3 de abril, o ‘Juzgado de Meno-
res de Villarrica’ ouviu o depoimento de 
seis familiares do Sr. López e três familia-
res da Sra. atala. No dia 8 de abril, escu-
tou em audiência privada as meninas M., 

V. e r. e o filho maior da Sra. atala. No dia 
10, houve audiência para apresentação de 
provas testemunhais. Em 14 de abril, rece-
beu quatro depoimentos propostos pelo 
demandante, especialmente de uma psi-
cóloga e uma assistente social. No dia 2 de 
maio, concedeu a guarda provisória (‘la 
tuición provisional’) ao pai e regulou as 
visitas da mãe às meninas, ainda que re-
conhecendo que não existiam elementos 
que permitissem presumir qualquer tipo 
de causa de “inhabilidad legal” da mãe.

Particularmente, a decisão me apoiou 
nos seguintes argumentos: i) “que […] la 
demandada haciendo explícita su opción 
sexual, convive en el mismo hogar que 
alberga a sus hijas, con su pareja, […] al-
terando con ella la normalidad de la ruti-
na familiar, privilegiando sus intereses y 
bienestar personal, por sobre el bienestar 
emocional y adecuado proceso de sociali-
zación de sus hijas”; e ii) “que la deman-
dada ha privilegiado su bienestar e interés 
personal por sobre el cumplimiento de su 
rol materno, en condiciones, que pueden 
afectar el desarrollo posterior de las me-
nores de autos, y de lo cual no cabe sino 
concluir, que el actor presenta argumen-
tos más favorables en pro del interés su-
perior de las niñas, argumentos, que en el 
contexto de una sociedad heterosexuada, 
y tradicional, cobra[n] gran importancia”. 

Em 8 de maio, em cumprimento à de-
cisão do ‘Juzgado de Menores de Villarri-
ca”, a Sra. atala entregou suas três filhas 
ao pai das mesmas, e, no dia 13, solicitou 
a “inhibición del Juez Titular de Letras de 
Menores de Villarrica de seguir conocien-
do el proceso de tuición, por haber incu-
rrido en la causal de implicancia conteni-
da en el Código orgánico de Tribunales”. 
a representação da Sra. atala sustentou 
que o referido juiz deu “forma y conteni-
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do con fuerza de resolución judicial a un 
determinado modelo de sociedad, visión 
que a no dudarlo es materia de fondo de 
la cuestión planteada, y que resulta dis-
criminador por fundarse en estereotipos 
y supuestos patriarcales que no acogen y 
valoran la diversidad y pluralismo en el 
seno social”.

Em consequência, no dia 29 de outu-
bro, o ‘Juzgado de Menores de Villarrica’ 
resolveu adotar um segundo posiciona-
mento frente ao caso, no que decidiu re-
chaçar a demanda de guarda provisória 
conferida ao pai das meninas, consideran-
do que, com base nas provas existentes, 
havia ficado estabelecido que a orientação 
sexual da demandada não representava 
mais um impedimento ou alguma forma 
de prejuízo ao desenvolvimento de uma 
forma de maternidade responsável, pois 
não apresentava nenhuma patologia psi-
quiátrica que a impedisse de exercer seu 
“rol de madre” e que não existiam indi-
cadores que permitissem presumir a exis-
tência de causas de “inhabilidad mater-
na” para assumir o cuidado pessoal das 
filhas menores de idade.

a referida decisão foi apelada em 30 
de março de 2004, perante a ‘Corte de 
apelaciones de Temuco’, que havia con-
firmado a Sentença. No dia 31 de maio, a 
‘Cuarta Sala de la Corte Suprema de Jus-
ticia de Chile’ acolheu o referido ‘recurso 
de queja’, concedendo a guarda definitiva 
das filhas ao Sr. López. Nas palavras de 
juíz da própria Corte Suprema:

(...) no es posible desconocer que la 
madre de las menores de autos, al to-
mar la decisión de explicitar su condición 
homosexual, como puede hacerlo libre-
mente toda persona en el ámbito de sus 
derechos personalíssimos en el género 
sexual, sin merecer por ello reprobación 

o reproche jurídico alguno, ha antepues-
to sus propios intereses, postergando los 
de sus hijas, especialmente al iniciar una 
convivencia con su pareja homosexual 
en el mismo hogar en que lleva a efecto 
la crianza y cuidado de sus hijas sepa-
radamente del padre de éstas (...) Que, 
aparte de los efectos que esa convivencia 
puede causar en el bienestar y desarrollo 
psíquico y emocional de las hijas, atendi-
da sus edades, la eventual confusión de 
roles sexuales que puede producírseles 
por la carencia en el hogar de un padre 
de sexo masculino y su reemplazo por otra 
persona del género femenino, configura 
una situación de riesgo para el desarrollo 
integral de las menores respecto de la cual 
deben ser protegidas (…)5.
Perceba o/a leitor/a que, após perco-

rrer todas as instâncias judiciais internas, 
a Corte Suprema daquele país retirou à 
força da Sra. atala a guarda de suas três 
filhas por viver abertamente sua sexua-
lidade, o que não exigiu que escondesse, 
porém, a terrível consequência dessa visi-
bilização foi a perda do convívio com as 
meninas. Não conseguindo reverter em 
grau de recurso aquela decisão (definiti-
va?), a Sra. atala buscou empoderamento 
junto às organizações não governamen-
tais nacionais e internacionais de defe-
sa dos direitos das mulheres e a outras 
organizações, no que peticionou junto 
à Comissão interamericana de direitos 
Humanos da organização dos Estados 
americanos requerendo a devolução da 
guarda e custódia de suas filhas.

 a petição foi apresentada à Comissão 
em 24 de novembro de 2004 pela Sra. atala 
representada pelos advogados asociación 
Gremial Libertades Públicas, a Clínica de 
acciones de interés Público de la Universi-
dad diego Portales e a Fundación ideas (‘los 
peticionarios’). o conteúdo da mesma, em 
tom denunciativo, alegava a responsabili-
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dade internacional do Estado chileno por 
violações cometidas por meio de sentença 
da ‘Corte Suprema de Justicia’ revogando a 
guarda de suas três filhas, fundamentando-
se exclusivamente em possíveis prejuízos 
discriminatórios baseados na orientação 
sexual da mãe das meninas.

No dia 23 de julho de 2008, em sua 
sede localizada em Washington, d.C., 
a Comissão aprovou o ‘informe de ad-
misibilidad Nº. 42/08’, refrente ao ‘Caso 
12.502, Karen atala riffo y niñas vs. Chi-
le’ e, em 18 de dezembro de 2009, emitiu 
o ‘informe de Fondo Nº. 139/09’, no qual 
a concluiu que o Estado do Chile “violó 
el derecho de Karen atala a vivir libre 
de discriminación consagrado en el ar-
tículo 24 de la Convención americana, 
en relación con el artículo 1.1 del mismo 
instrumento”. além disso, “vulneró los 
derechos consagrados en los artículos 
11(2), 17(1), 17(4), 19, y 8(1) y 25(1) de la 
Convención americana en relación con el 
artículo 1(1) del mismo instrumento, en 
perjuicio de las personas mencionadas en 
las secciones respectivas”.

Neste sentido, a Comissão recomen-
dou ao Estado do Chile: i) “[r]eparar in-
tegralmente a Karen atala y a M., V. y r. 
por las violaciones de derechos humanos 
establecidas en el […] informe, tomando 
en consideración su perspectiva y necesi-
dades” e ii) “[a]doptar legislación, políti-
cas públicas, programas y directivas para 
prohibir y erradicar la discriminación con 
base en la orientación sexual en todas las 
esferas del ejercicio del poder público, 
incluyendo la administración de justicia. 
Estas medidas deben ser acompañadas de 
recursos humanos y financieros adecua-
dos para garantizar su implementación 
y programas de capacitación para funcio-
narios involucrados en garantizar estos 
derechos”.

Todavia, em 17 de setembro de 2010, 
considerando que o Estado chileno não 
havia dado seguimento às referidas re-
comendações do ‘informe de Fondo Nº. 
139/09’, a Comissão decidiu, com fulcro 
nos artigos 51 e 61 da Convenção intera-
mericana de direitos Humanos, submeter 
o ‘Caso 12.502, Karen atala riffo y niñas 
vs. Chile’ à jurisdição da Corte interame-
ricana de direitos Humanos – CidH, se-
diada na cidade de São José da Costa rica, 
que, nos termos do artigo 62.3 da mesma 
Carta internacional, detém competência 
para conhecê-lo, em razão de o Chile ser 
Estado parte da organização dos Estados 
americanos – oEa, desde 21 de agosto 
de 1990, tendo reconhecido a competên-
cia contenciosa da referida Corte naquela 
mesma data. o Estado chileno foi notifi-
cado em 19 de outubro de 2010.

Em 25 de dezembro de 2010, a Sra. 
atala, por intermédio de seus represen-
tantes legais, enviou diante à Corte um 
“escrito de solicitudes y argumentos”, 
endossando os fatos apresentados pela 
Comissão, solicitando àquele Tribunal 
que declarasse a responsabilidade inter-
nacional do Estado chileno pela violação 
dos artigos: “11 (Protección de la Honra y 
de la dignidad), 17 (Protección a la Fami-
lia), 19 (derechos del Niño), 24 (igualdad 
ante la Ley), 8 (Garantías Judiciales) y 25 
(Protección Judicial)”, da referida Con-
venção; bem como requereu à Corte que 
ordenasse diversas medidas de reparação 
(enumeradas mais adiante).

No dia 11 de março de 2011, o Estado 
do Chile apresentou perante a Corte seu 
“escrito de contestación al escrito de de-
manda y de observaciones al escrito de 
solicitudes y argumentos” (ou, somente, 
“escrito de contestación”), por meio do 
qual contrapôs todas as pretensões apre-
sentadas pela Comissão, rechaçando sua 
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responsabilidade internacional diante às 
alegações de violação à Convenção. Com 
relação às reparações, solicitou à Corte 
que as desconsiderasse. Houve intensa 
comoção internacional após isto. o caso 
recebeu diversos pleitos de amicus curiae6 
de diversos países e segmentos (institu-
cionais, políticos, acadêmicos etc.).

Nos dias 23 e 24 de agosto de 2011, foi 
celebrada audiência pública, duranteo Pe-
ríodo ordinário de Sessões da Corte, em 
Bogotá, Colômbia, e as partes do “Caso 
atala riffo e hijas Vs. Chile” foram con-
vocadas. apenas uma modificação foi so-
licitada pelos representantes da Sra. atala 
no teor de duas declarações juntadas aos 
autos7. 

Em 18 de agosto, 6 de setembro e 18 
de outubro de 2011, a Corte recebeu do-
cumentos do Sr. López, solicitando: “i) 
participación de las menores de edad y 
representación legal por parte del padre 
en el proceso ante la Corte interamerica-
na; ii) solicitud de incorporación al pro-
ceso como tercero interviniente; iii) solici-
tud de nulidad de todo lo actuado ante la 
Comisión y la Corte, y iv) coadyuvancia 
al escrito del Estado”. Em 30 de novem-
bro, a Corte respondeu que: “i) mediante 
resolución de 29 de noviembre de 2011, 
el Tribunal decidió disponer, como prue-
ba para mejor resolver, que las tres niñas 
sean informadas sobre su derecho a ser 
oídas ante la Corte (...); ii) el Tribunal no 
tiene competencia para atender las so-
licitudes formuladas por individuos u 
organizaciones distintos a las presuntas 
víctimas que participan en la tramitación 
de un caso ante la Corte; iii) la Corte no 
encuentra irregularidades en la forma en 
que se realizó la notificación en el presen-
te caso, y iv) debido a que el señor López 
no es parte dentro del presente caso y no 
se ha aceptado su participación como ter-

cero interviniente, éste no se encuentra 
legitimado para presentar argumentos de 
fondo o evidencia”.

Convém lembrar, contudo, que, desde 
o dia 24 de setembro, os representantes le-
gais da Sra. atala e o Estado chileno já ha-
viam apresentada à Corte suas alegações 
finais por escrito e a Comissão interame-
ricana apresentou também observações 
escritas com relação ao presente caso. Na 
mesma oportunidade, as partes respon-
deram às perguntas formuladas pelos 
juízes.

Em 29 de novembro, a Corte emitiu 
resolução8 na qual requisitou que as três 
filhas, M., V. e r. (naquela ocasião já com 
12, 13 e 17 anos de idade, respectivamen-
te, e sob a guarda da mãe) fossem infor-
madas sobre o direito de serem ouvidas 
perante a Corte. observou que, até então, 
em nenhuma parte dos autos havia mani-
festação por parte das mesmas a respeito, 
se estavam de acordo com a represen-
tação que exercia qualquer dos pais, uma 
vez que tanto a posição da mãe quanto a 
do pai não necessariamente representa-
vam os interesses das meninas. 

Na sequência, no dia 8 de fevereiro de 
2012, em Santiago do Chile, a Secretaria 
da Corte interamericana ouviu as meni-
nas M. e r., separadamente, sendo que, 
por motivos de força maior (não apresen-
tados nos autos) V. não pôde participar 
da referida diligência, durante a qual não 
estiveram presentes nenhum dos pais ou 
das partes envolvidas, mas nem por isso 
deixou de ser considerada na mesma si-
tuação que suas irmãs. as manifestações 
das meninas, apesar de seu caráter reser-
vado, apontaram que as mesmas conhe-
ciam e entendiam os temas relacionados 
às três violações alegadas nas quais foram 
apresentadas como supostas ‘vítimas’. 
apesar disto, expressaram de maneira 
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livre e independente suas próprias opi-
niões e juízos formados sobre os fatos, 
bem como suas expectativas e interesses 
no sentido da resolução do litígio. a ata 
desta diligência foi encaminhada às par-
tes em 16 de fevereiro.

No dia 24 de fevereiro de 2012, em São 
José da Costa rica, a Corte interamerica-
na decidiu pela condenação internacional 
do Estado do Chile e às seguintes repa-
rações: “i) brindar la atención médica y 
psicológica o psiquiátrica gratuita y de 
forma inmediata, adecuada y efectiva, a 
través de sus instituciones públicas de sa-
lud especializadas a las víctimas que así 
lo soliciten; ii) publicar el presente resu-
men oficial de la Sentencia, por una sola 
vez, en el diario oficial y en un diario de 
amplia circulación nacional, y la totalidad 
de la Sentencia en un sitio web oficial; iii) 
realizar un acto público de reconocimien-
to de responsabilidad internacional por 
los hechos del presente caso; iv) continuar 
implementando, en un plazo razonable, 
programas y cursos permanentes de edu-
cación y capacitación dirigidos a funcio-
narios públicos a nivel regional y nacional 
y particularmente a funcionarios judicia-
les de todas las áreas y escalafones de la 
rama judicial, y v) pagar determinadas 
cantidades por concepto de indemniza-
ción por daño material e inmaterial y por 
el reintegro de costas y gastos, según co-
rresponda”. 

Haja vista o pioneirismo daquela de-
cisão, o que gerou jurisprudência inédi-
ta sobre o assunto, o caso ganhou ainda 
mais visibilidade e repercussão interna-
cional. À Corte interamericana de direi-
tos Humanos coube a competência de 
supervisionar o cumprimento integral da 
Sentença, dando por concluído o caso na 
medida em que isto acontecesse.

A QUESTãO DA HOMOPARENTALIDADE 
E A LUTA PELO DIREITO AO 
RECONHECIMENTO DA CIDADANIA

o parentesco é um dos objetos de es-
tudo teórico-metodológicos cujos debates 
construíram e ainda constroem a história 
da antropologia. o recolhimento e análi-
se de genealogias permaneceram por um 
bom tempo como um dos métodos cen-
trais para o estudo da organização social 
das sociedades tribais9. apesar de envol-
ver homens e mulheres, a maior parte dos 
trabalhos sobre parentesco desenvolvidos 
até os anos 70 toma o sexo como uma ca-
tegoria “natural” sobre a qual se estrutura 
a organização social (GroSSi, 2003). Nes-
ses estudos, valores da sociedade ociden-
tal, como a heterossexualidade “natural” 
se reproduzem como regras universais, 
como na obra clássica de Lévi-Strauss 
(1976a), onde a sexualidade é tratada 
como um “instinto natural”.

Convém pontuar, de antemão, que 
Lévi-Strauss adota uma abordagem es-
truturalista10, na qual o fator explicativo 
encontra-se não nos termos, mas nas re-
lações entre eles. Esse tipo de abordagem 
é análogo à aplicada a análise estrutural 
dos fonemas. Com efeito, de um ponto 
de vista estrutural, os fonemas ganham 
um valor diferencial devido à posição 
que ocupam no seio de um sistema fo-
nológico e não em razão de sua indivi-
dualidade fônica.

Segundo o autor, a proibição do in-
cesto seria universalmente imposta a fim 
de estabelecer a “troca de mulheres entre 
homens” – condição indispensável à ins-
tituição do matrimônio, da família, do pa-
rentesco e da própria vida social –, o que 
causou grande impacto no contexto da 
reflexão antropológica, além de ter uma 
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repercussão expressiva em outras áreas 
do conhecimento. 

Para Lévi-Strauss, haveria um horror 
natural ao incesto, devido a fatores ge-
néticos ou a tendências psíquicas ligadas 
“ao papel negativo dos hábitos cotidia-
nos sobre a excitabilidade erótica” (LéVi-
STraUSS, 1976a: 57). a necessidade de se 
regular a distribuição das mulheres e não 
a dos homens decorreria, assim, do fato 
de as mulheres constituírem-se um valor 
essencial à vida do grupo “tanto do pon-
to de vista biológico quanto do ponto de 
vista social” (LéVi-STraUSS, 1976a: 521).

ressalte-se, todavia, que a troca seria 
operada pelos homens com relação às 
“suas mulheres”, através da constituição 
de um ciclo de dádivas recíprocas, fa-
zendo com que a proibição do incesto 
estabeleça a troca de mulheres enquanto 
fundamento de instituição matrimonial. 
Pontua esse autor que “a relação global de 
troca que constitui o casamento não se es-
tabelece entre um homem e uma mulher 
como se cada um devesse e cada um re-
cebesse alguma coisa. Estabelece-se entre 
dois grupos de homens, e a mulher figu-
ra aí como um dos objetos da troca, e não 
como um dos membros do grupo entre os 
quais a troca se realiza” (LéVi-STraUSS, 
1976a: 155).

a partir dos anos 70/80, parte das 
reflexões sobre parentesco passaram a 
incorporar o recorte de gênero em suas 
análises, o que se deve, em parte, ao sur-
gimento da antropologia feminista que 
passou a questionar algumas ideias estru-
turalistas, tais como a da troca de mulhe-
res e a do tabu do incesto.

de fato, o insucesso do estruturalismo 
em levar em consideração sistemas de 
parentesco que não se conformam com 
seu modelo foi demonstrado por antro-

pólogos e antropólogas como david Sch-
neider (1972; 1980), Jane Collier e Sylvia 
yanagisako (1987), Marilyn Strathern 
(1992; 2000), Françoise Héritier (1981), 
dentre outros/as, que buscaram “des-
naturalizar” as relações de parentesco, a 
começar pela própria terminologia e/ou 
nominação (o lugar social dos indivíduos 
no sistema de parentesco, em uma dada 
cultura).

No entanto, poucos antropólogos 
empenharam-se na reflexão sobre o lugar 
das relações entre indivíduos do mesmo 
sexo nas estruturas de parentesco e sobre 
a questão da homoconjugalidade. alguns 
na esteira de Evans-Pritchard (1951; 1970) 
ocuparam-se em descrever casos de fi-
liações entre parceiros do mesmo sexo em 
diferentes culturas, como o caso clássico 
do casamento entre mulheres Nuer; ou o 
caso, também bastante conhecido na lite-
ratura antropológica, da inversão sexual 
entre os azande, mostrando que era co-
mum a relação homossexual masculina e 
feminina entre aquele povo.

Pontue-se que, segundo Uziel, Mello 
e Grossi (2006), na falta de conceitos e de 
terminologia aceita socialmente no Brasil, 
por exemplo, sobre a questão da filiação e 
da parentalidade homoerótica, têm-se uti-
lizado o termo homoparentalidade, que 
foi cunhado na França, em meados dos 
anos 1990, por integrantes da associação 
de Pais e Mães Gays e Lésbicas (aPGL), 
o qual remete à homossexualidade dos 
pais, mesmo reconhecendo que este é um 
universo bastante diversificado – pais/
mães que se revelam homossexuais, ho-
mossexuais que decidem ser pais/mães, 
casais, pessoas solteiras.

Todavia, chamam os autores nossa 
atenção para uma armadilha que esse ter-
mo nos coloca com relação à ideia de que 
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há algo de específico no exercício parental, 
marcado pela orientação sexual dos pais; 
mas que, no entanto, parece interessante 
seu uso visto que concede visibilidade à 
questão.

Fato é que o direito às vivências conju-
gal e parental não pode ser compreendi-
do como monopólio das pessoas heteros-
sexuais, uma vez que não há fundamento 
ético que justifique a definição de família 
como instituição restrita ao universo da 
diferença sexual.

Sendo assim, com a crescente visibili-
dade de casais homoparentais, com filhos 
ou sem filhos, ou quando um dos cônju-
ges é transgênero, sobretudo a partir dos 
anos 90, encontrou terreno fértil no meio 
acadêmico, o que não pressupõe simetria 
na sociedade como um todo, nos debates 
acerca dos sentidos da família, nas dimen-
sões conjugal e parental, sobre a legitimi-
dade de tais arranjos familiares construí-
dos fora da heteronormatividade.

Segundo Cossman (2002; 2007), a he-
teronormatividade pressupõe que existe 
uma ordem natural dentro da estrutura 
das relações sociais, a qual se manifesta 
socialmente na composição das relações 
familiares e de gênero. Com isso, as mul-
heres lésbicas não ostentam um sentimen-
to de pertença pleno ao Estado, haja vista 
que a heteronormatividade e o heteros-
sexismo institucionalizado impulsionam 
a heterossexualidade como elemento defi-
nidor do âmbito social, político e jurídico, 
não as integrando plenamente na socie-
dade e desconsiderando-as como cidadãs 
plenas e capazes de viver em família ou 
cuidar/educar de outros seres humanos.

Tal como apresentados por Cardoso 
de oliveira (2009), consideração ou des-
consideração podem ser enquadrados na 
dimensão do reconhecimento, nela sujei-

tos buscam ver seus direitos tratados com 
respeito e consideração pelo Estado, “ga-
rantindo o resgate da integração moral 
de suas identidades”. a desconsideração 
nesse sentido pode ser vista como um 
tipo de agressão a direitos que não pode 
ser materialmente traduzida pelo judiciá-
rio, implicando igualmente em uma des-
valorização ou negação da identidade do 
outro, o que o mesmo autor (2002: 09) en-
tende por “insulto moral”, ou seja, qual-
quer ato ou atitude que agride direitos de 
natureza ético-moral (...) diferentemente 
das agressões a direitos jurídico-legais, o 
insulto moral não pode ser traduzido, de 
imediato, em evidências materiais. Em-
bora se trate de uma agressão à pessoa 
do autor efetivamente ofendido, e não se 
confunda com a perda eventualmente so-
frida com a quebra de um contrato ou em 
decorrência de um ilícito civil, também se 
distingue de uma agressão física, de ca-
ráter criminal, que sempre deixa marcas 
palpáveis, facilmente identificáveis e per-
cebidas como tais por terceiros.

Conforme pontua Cardoso de oliveira 
(2009), a noção de cidadania é um valor 
importante nas democracias ocidentais 
e refere-se a um status igualitário e ao 
exercício de direitos básicos compartil-
hados por todos. Para o autor (2002: 97) 
o exercício da cidadania tem uma dimen-
são moral que não pode ser satisfatoria-
mente equacionada apenas no plano es-
tritamente legal e formal. Esta dimensão 
moral chama a atenção para o caráter cul-
turalmente contextualizado de todas as 
interações sociais, e envolve uma relação 
entre direitos e identidades, permeando 
as relações sociais no espaço público (en-
globando a sociedade civil e sua interfa-
ce com o Estado), onde o simbolismo da 
ação social tem um papel central. Como 
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tal, essa dimensão moral constitui um as-
pecto importante da experiência dos ato-
res, situada no cerne do mundo da vida, a 
qual demanda renovação constante e não 
admite soluções ou arranjos permanentes 
nem está sujeita a legitimações definiti-
vas. Nesse sentido, a definição de regras 
de interação normativamente adequadas 
é um passo importante mas insuficiente 
para que certos direitos de cidadania se-
jam contemplados.

 da mesma forma, no campo da 
discussão sobre os sentidos e a dimensão 
simbólica do reconhecimento da cidada-
nia e dos direitos humanos de pessoas ho-
moafetivas nos são também bastante ca-
ros os estudos de Kant de Lima (2004) e a 
conceituação de cidadania em sua relação 
com os direitos civis tal como proposta 
por Marshall (1967). Conforme pontua 
Teixeira Mendes (2005:10), o modelo cons-
truído por Marshall postula ter surgido a 
partir da ideia de cidadania, que é própria 
dos Estados Nacionais unificados e da 
economia de mercado, e, decorrente dela, 
uma igualdade jurídica básica que está as-
sociada à participação de cada um na so-
ciedade. a cidadania seria a atribuição de 
um mínimo de direitos e deveres a todos 
os que tivessem o vínculo político com o 
Estado, em razão deste vínculo. Este mí-
nimo, com o tempo, foi sendo ampliado 
com a atribuição de mais direitos a cada 
um em função de seu vínculo com o Es-
tado. assim, a ideia do mínimo jurídico 
comum a todos os que fazem parte do Es-
tado é inerente à ideia de cidadania, seja 
qual for o tamanho deste mínimo.

Portanto, no modelo de Marshall, a 
igualdade jurídica é pressuposto de cida-
dania, sendo esta um fenômeno que sur-
ge para amenizar o paradoxo da desigual-
dade. Para Marshall (1967), a cidadania é 

um status concedido a todos aqueles que 
são tidos como membros de uma comu-
nidade e, nessa condição, iguais com re-
lação aos direitos e obrigações pertinentes 
ao status de cidadão. 

Neste sentido, Marshall elabora o 
conceito de cidadania plena, dividindo-o 
em três aspectos: cidadania civil, cidada-
nia política e cidadania social. o elemento 
civil da cidadania é composto da possi-
bilidade do exercício de todos os direitos 
necessários ao gozo da liberdade indivi-
dual (tais como: a liberdade de ir e vir, li-
berdade de pensamento, liberdade de im-
prensa, o direito à justiça etc.). o elemento 
político da cidadania traduz-se, principal-
mente, na conquista dos direitos políticos. 
E o elemento social da cidadania, no di-
reito de participação de todos na rique-
za comum, informado pelo princípio da 
solidariedade social e materializado pelo 
direito de acesso à educação, à saúde e à 
previdência, dentre outros. Marshall en-
tende que as instituições mais intimamen-
te associadas com os direitos civis seriam 
os tribunais de justiça.

A DIMENSãO DO CUIDADO NOS 
(RE)ARRANJOS FAMILIARES 
HOMOAFETIVOS

Sobre a dimensão do cuidado, Bor-
neman (1997), ao refletir sobre a relação 
entre o matrimônio, gênero e sexualidade 
no campo dos estudos de organização so-
cial e parentesco, afirmou que “a sexuali-
dade tem se convertido em um derivado 
do matrimônio, o matrimônio do paren-
tesco, o parentesco do gênero e o gêne-
ro de prestígio e poder”. dessa forma, o 
‘matrimônio’, exaltado como ‘o direito de 
fundar uma família’, tem se instaurado 
como ideologia global e goza da proteção 
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explícita das constituições de quase todos 
os países do mundo, sendo que o que está 
em jogo, de acordo com seus defensores, 
é o reconhecimento social e legal, assim 
como a proteção de uma forma determi-
nada de matrimônio e família quase como 
valor universal. 

Para Borneman (1997), no entanto, o 
processo de universalização e estandardi-
zação das formas, proteções e privilégios 
do matrimônio e da família têm vindo 
acompanhados de uma consciência cres-
cente sobre a diversidade de formas de 
intimidade e socialidade dentro e entre as 
formas sociais, sendo que, por isso, a an-
tropologia deveria centrar-se nos proces-
sos de filiação voluntária, nos processos 
de cuidar e de ser cuidado.

 Pensar sobre a dimensão do cuidado 
ajuda-nos a romper com tabus e barreiras 
naturalizadas com relação à ideia de uma 
estrutura familiar, a refletir sobre as novas 
tecnologias reprodutivas que permitem a 
qualquer tipo de vínculo familiar a trans-
missão e manutenção da vida. Possibilita-
nos, ainda, (re)pensar conceitos também 
naturalizados, como é o caso da definição 
das categorias “pai” e “mãe”, que deve-
riam ser socialmente entendidas a partir 
do afastamento necessário da categoria de 
“progenitor/a”. 

ou seja, por “pai” e “mãe” propõe-se 
pensar não aqueles que engendram biolo-
gicamente, quem aportam gametas para 
dar origem ao embrião; mas como quem 
decide ter e criar os/as filhos/as, quem 
assume um rol ativo na tarefa de cuidar, 
educar, nutrir e guiar. Portanto, ser pai 
e mãe não é um fato biológico, como ser 
progenitor/a, mas um fato social, um pro-
jeto originado a partir de um desejo e de 
um compromisso (LES MadrES, 2009).

a partir deste raciocínio, torna-se in-

sustentável o argumento de que os vín-
culos familiares estabelecidos por casais 
homoafetivos possam ser de algum modo 
piores do que aqueles estabelecidos por 
casais heterossexuais, refletindo negativa-
mente nos processos de socialização dos/
as filhos/as. o mesmo acontece com o ar-
gumento de que o estigma social associa-
do à homossexualidade possa prejudicar 
a adaptação social dos/as filhos/as de 
casais homoafetivos.

ainda que tenham problemas em 
como possam ser percebidos devido à 
homossexualidade de seus pais, os/as 
filhos/as podem desenvolver estraté-
gias para evitá-los e/ou se protegerem, 
além de desenvolverem maior tolerância 
e outro tipo de mentalidade mais aber-
ta à diversidade cultural e familiar, com 
ideias mais flexíveis com relação a gêne-
ro e sexualidade pelo fato de crescerem 
e serem educados com/por pais gays ou 
mães lésbicas.

Em perspectiva comparada, foi este o 
entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça brasileiro ao negar a ação do Minis-
tério Público que desautorizava a adoção 
a um casal de mulheres lésbicas11. além 
de reconhecer a dignidade do vínculo, o 
Superior Tribunal de Justiça entendeu que 
para esses casos se deve primeiro respeitar 
a vontade da criança. Segundo o relator, 
Ministro Luís Felipe Salomão, “os víncu-
los emocionais entre os filhos e as mulhe-
res são inquestionáveis e que sua principal 
preocupação é garantir a melhor criação 
dos menores”. (BraSiL, 2010: s/p).

BREVES CONSIDERAçõES FINAIS A 
GUISA DE CONCLUSãO

de fato, nas sociedades ocidentais 
contemporâneas, o direito ao acesso e 
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exercício pleno à/de cidadania continua 
sendo negado a algumas ‘categorias de 
indivíduos’ sob o argumento (nunca justi-
ficável) de um ou outro ‘marcador social’; 
uma miríade de tipos e classificações sus-
tentados pelo discurso da impunidade, 
da injustiça e da desigualdade de acesso 
aos modos e meios de vida, (des)nivela-
dos nas condições de usuários/as, pacien-
tes, consumidores/as, vítimas etc. (como, 
historicamente, tem sido negado à parcela 
(para não dizer quase totalidade) daque-
les/as que têm a identidade sexual e de 
gênero ‘errada’, a ‘cor errada’, que usam 
roupa ‘errada’, têm crença religiosa ‘erra-
da’, o cabelo ‘errado’, também chamado 
de ‘ruim’ etc.).

Contudo, as mulheres lésbicas têm ad-
quirido direitos e deveres (em grande me-
dida, graças às lutas dos diversos movi-
mentos feministas) e, em maior ou menor 
escala, têm sido incluídas dentro da noção 
de cidadania (clássica, mas que impera 
nos dias atuais, cujo sujeito de direitos 
é, claramente, masculino, branco, cristão 
e heterossexual), mas não plenamente, 
uma vez que esta implica mais que um 
jogo ou uma tensão entre a pertença e a 
inclusão, representa uma transformação 
dos fundamentos de como ela é entendi-
da e praticada (CoSSMaN, 2007). ape-
sar da percepção de algum avanço nesta 
questão, muitas instituições (destaco aqui, 
principalmente, as jurídicas) continuam 
contribuindo para o privilégio e benefício 
das pessoas heterossexuais, não permitin-
do às mulheres lésbicas tornarem-se sujei-
tos visíveis, capazes e empoderados.

é interessante lembrar, também, que, 
no plano das identidades individuais e 
familiares, as estratégias de luta por re-
conhecimento adotadas pelas várias fren-
tes e movimentos sociais ao reclamarem 

uma forma particular de cidadania liga-
da à identidade (associada à sexualidade 
ditada pelos discursos médico, jurídico, 
feminista etc.; seja apoiando-se neles ou 
contestando-os), tenham, talvez, con-
tribuído para (re)produzir exclusões e/
ou reafirmar fronteiras. Neste sentido, 
afirmou Bourdieu(1989; 1998a; 1998b), 
que a institucionalização de uma identi-
dade constitui-se também na demarcação 
de uma fronteira que, ao mesmo tempo, 
inclui e exclui, que impõe ‘um direito de 
ser que é um dever ser (ou de ser)’. Certa-
mente, isto não deixa de ter impactos nas 
estratégias de luta pelo reconheci mento 
que, segundo Vale de almeida (2009) são, 
na verdade, formas de ‘essencialismo es-
tratégico’.

Não se pode negar, no entanto, que al-
guns Estados (não apenas o chileno, mas 
também o brasileiro, apenas para citar 
dois exemplos próximos (ambos com his-
tóricos de colonização, patrimonialismo, 
conservadorismo e patriarcado), porém, 
ao mesmo tempo distantes, uma vez que 
no primeiro país foi sancionada legislação 
específica estabelecendo medidas contra a 
discriminação12, enquanto que, no segun-
do, esse tema ainda é bastante controverso 
e delicado) não têm conseguido proteger 
efetivamente todos seus cidadãos, mui-
tos/as dos/as quais, aliás, ainda lutam 
para chegar ao menos a esta condição, 
em uma quase ‘indulgência’ pela ‘possi-
bilidade de tornarem-se possíveis’, con-
forme pontuou Butler (2002; 2003; 2007). 
Esta situação nos remete, inevitavelmen-
te, a uma questão que esta mesma filóso-
fa norte-americana se fez certa vez sobre: 
‘como damos o poder de reconhecimento 
ao Estado no momento em que insistimos 
que somos irreais e ilegítimos sem ele?’. 
acredito que seja mais ou menos por aí. 
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Na verdade, são muitos os desafios. 
Continua cumprindo, portanto, tam-

bém aos Estados por meio do fortaleci-
mento de suas instituições, serviços e capi-
tais humanos (qualificados na perspectiva 
de gênero e da diversidade), garantirem 
condições para que os direitos se verifi-
quem considerada a supremacia do prin-
cípio da dignidade da pessoa humana. 
Com isto, uma alternativa, dentre tantas 
outras, no sentido de mudanças nas repre-
sentações sociais e coletivas sobre a ques-
tão da homoafetividade, talvez seja, no 
plano concreto, a busca/manutenção do 
diálogo com os aparelhos estatais e seus 
equipamentos na tentativa de implemen-
tar/fortalecer políticas públicas e, conse-
quentemente, os próprios ativismos, por 
meio de ações sistemáticas, e consideran-
do suas relações diretas com instituições 
de ensino, pesquisa e extensão.

À luz do caso “atala riffo y niñas vs. 
Chile”, é oportuno apontar que: 1) as re-
lações consanguíneas são apenas uma 
possibilidade dentre outras para rearran-
jos familiares e, portanto, não devem ser 
tidas como valor de família ao ponto de 
impingir à heterossexualidade o espaço 
natural e cristalizado para se ter filiação; 
2) uma vez que a heterossexualidade não 
é capaz de definir em sua essência todas 
as formas de pertença ao Estado, logo a 
heteronormatividade não deve ser tida 
como porta de entrada para as formas de 
pertencimento. aliás, a simples retirada 
do poder de agência dos indivíduos, do 
arbítrio de se manifestarem (ou não) com 
relação à sua vontade de querer (ou não) 
se sentirem pertencidos ao Estado já seria, 
por si só, autoritária. 

o caso em tela marca o que chamo de 
um ‘reconhecimento da diversidade de for-
mas de afetividade e de socialidade’ nas e 

entre as estruturas sociais, configurando-se 
em um tensionamento pelo alargamento 
das formas sociais e jurídicas para abarcar 
novos (re)arranjos familiares e de conjuga-
lidade, novas formas de cuidar e de ser cui-
dado. Neste sentido, (re)afirmo que maior 
importância deve ser dada ao contexto do 
cuidado, que deve ser adequado não so-
mente à satisfação das necessidades dos/
as filhos/as, como também da convivência 
afetiva de todo o grupo familiar. Para além 
da questão do desempenho das funções 
parentais, o que ultrapassa evidentemente 
o âmbito do doméstico, situa-se a questão 
dos direitos dos/as filhos/as de casais ho-
moafetivos, aos/às quais, sejam eles/elas 
biológicos/as ou adotivos/as, deve ser 
garantida a devida proteção jurídica, a co-
meçar pelo reconhecimento legal de seus 
vínculos familiares. 
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NOTAS

1 Cf. OAS. IACHR. (2008) Report nº 42/08 (Admis-
sibility), Petition 1271-04, Karen Atala Riffo and 
daughters vs. Chile, July 23, 2008. Washington, D. C.; 
OAS. IACHR. (2009) Report nº 139/09 (Merits), Case 
12.502, Karen Atala Riffo and daughters vs. Chile, 
December 18, 2009. Washington, D. C.; OAS. IA-
CHR. (2010) Application before the Inter-American 
Court of Human Rights in the case of Karen Atala 
and daughters (Case 12.502) against the State of 
Chile, Septiembre 12, 2010. Washington, D. C.; OEA. 
CIDH. (2011) Resolución del Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ante el Caso 
12.502, Karen Atala Riffo y niñas vs. Chile. 7 de Ju-
lio de 2011. San Jose, Costa Rica; OEA. CIDH. (2012) 
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ante el Caso 12.502, Karen Atala Riffo y ni-
ñas vs. Chile. (Fondo, Reparaciones y Costas). 24 de 
febrero de 2012. San Jose, Costa Rica.

2  Optei aqui por manter os nomes originais tal 
como contidos nos documentos, uma vez publiciza-
dos nos processos, reservando apenas a identidade 
das filhas menores, que permanecem preservadas.

3  Data controversa, uma vez que na ‘Sentencia del 
Juzgado de Letras de Villarrica de 29 de octubre de 
2003’, consta que “en junio de 2002 [la señora Atala] 
inició una relación afectiva con [la señora] Emma 
de Ramón[,] quien desde noviembre de 2002 se 
desempeñ[ó] como coordinadora del archivo regio-
nal de la Araucanía en la ciudad de Temuco [y por 
tanto, se t]ras[ladó] al hogar común e incorpor[ó] 
a[l] núcleo familiar”. 

4  Convém pontuar que a guarda ou custódia de 
menores de idade no Chile se encontra regulamen-
tada pelo artigo 225, do Código Civil daquele país, o 
qual dispõe que: “Si los padres viven separados, a la 
madre toca el cuidado personal de los hijos. No obs 
tante, mediante escritura pública, o acta extendida 
ante cualquier oficial del Registro Civil, subinscrita al 
margen de la inscripción de nacimiento del hijo den-
tro de los treinta días siguientes a su otorgamiento, 
ambos padres, actuando de común acuerdo, podrán 
determinar que el cuidado personal de uno o más 
hijos corresponda al padre. Este acuerdo podrá re-
vocarse, cumpliendo las mismas solemnidades. En 
todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indis-
pensable, sea por maltrato, descuido u otra causa ca-
lificada, el juez podrá entregar su cuidado personal al 
otro de los padres. Pero no podrá confiar el cuidado 
personal al padre o madre que no hubiese contribui-

do a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el 
cuidado del otro padre, pudiendo hacerlo. Mientras 
una subinscripción relativa al cuidado personal no 
sea cancelada por otra posterior, todo acuerdo o re-
solución será inoponible a terceros”.

5  CHILE. CORTE SUPREMA. Sentencia de 31 de 
mayo de 2004. Recurso de Queja. Disponível em: 
http://www.programamujerescdh.cl/media/noti-
cias/Fallo%20_Corte_Suprema_caso_Atala.pdf.

6   “Amigo da Côrte”, termo utilizado quando se re-
quer participar do processo enquanto parte.

7  Cf. http://corteidh.or.cr/docs/asuntos/ata-
la_21_08_11.pdf

8  Cf. http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/ata-
la_29_11_111.pdf . 

9  Sobre este assunto, ver: RIVERS, W.H.R. (1991) O 
método genealógico na pesquisa antropológica. In: 
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. (org.) A Antropo-
logia de Rivers. Campinas, Unicamp; KROEBER, A. 
L. (1969) Sistemas Classificatórios de Parentesco. 
In: LARAIA, Roque de Barros. (org.) Organização 
Social. Rio de Janeiro, Zahar; RADCLIFFE-BROWN, 
A. R. (1978) Sistemas Africanos de Parentesco e Ca-
samento . In: MELATTI, Júlio Cezar. (org.) Radcliffe-
Brown. São Paulo, Ática.

10  Cf. LÉVI-STRAUSS, Claude. (1970).  Antropolo-
gia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; e 
(1976b). Antropologia estrutural dois. Rio de Janei-
ro: Tempo Brasileiro.

11  Sobre este caso, ver: BRASIL. Superior Tri-
bunal de Justiça. (2010) STJ admite adoção de 
crianças por casal homossexual, 27/04/2010. Dis-
ponível em: http://www.stj.gov.br/portal_stj/
publicacao/engine.wsp?tmp.area=44&tmp.edt.
argumento=homossexual&tmp.ano=&tmp.mes=#

12  Para maiores informações sobre este assunto, 
sugiro conferir o sítio web www.movilh.cl, do Mo-
vimiento de Integración e Liberación Homosexual 
ou Movimiento Chileno de Minorias Sexuales, Les-
bianas, Gays, Bisexuales y Transexuales Unidos; que 
teve importante atuação política no contexto de 
implementação da referida legislação.
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Por EL dErECHo dE LoS VECiNoS a ViVir EN SU Barrio

En este artículo1 propongo pensar 
el proyecto de las cooperativas 
de viviendas de Ciudad Vieja de 

Montevideo de principios de la década de 
1990, como una alternativa habitacional 
ante los desalojos masivos, las pésimas 
condiciones de vida en las pensiones y los 
elevados alquileres. 

Montevideo, como otras ciudades la-
tinoamericanas, estaba atravesando un 
proceso de vaciamiento de la población 
de bajos recursos que habitaban las áreas 
centrales y su expulsión a la periferia de 
la ciudad. Este fenómeno urbano y social 
se enmarca en los procesos de renova-
ción, registrados durante las tres últimas 
décadas del siglo XX en américa Latina 
y Europa, y responde a transformaciones 
políticas y económicas globales y regio-
nales. El sector inmobiliario asociado a 
las nuevas forma de consumo, recreación 
y turismo, comenzó una expansión cre-
ciente que, junto con la tercerización de la 
economía, incidieron profundamente en 

la transformación de la ciudad, de su or-
ganización económica, social y espacial. 
En este marco se comenzaron a activar 
procesos de revalorización de los centros 
históricos de las ciudades2. Se convirtie-
ron en locus de inversiones relacionadas 
con el comercio, el turismo y la indus-
tria asociada, la recreación, los servicios 
y la residencia temporal y permanente, 
destinadas a sectores de medio alto y 
alto poder adquisitivo. Esto conduce a 
una estratificación y jerarquización de la 
ciudad (arantes, 1998) donde las zonas 
antes degradadas, pasan a conformar es-
pacios urbanos para un nuevo estilo de 
vida (Herzer, 2008).  Estos mecanismos 
de renovación -que se producen luego 
de procesos de deterioro edilicio y de la 
infraestructura- asumen la forma de pro-
cesos de gentrificación3. El proceso de 
gentrificación de ciudades como Londres 
y Nueva york, es decir, la revitalización 
de zonas con aburguesamiento residen-
cial, data ya de la década de 1970, expan-

Foto: Desde COVICIVI el puerto (Abin, 2012)
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diéndose y replicándose en otros centros 
históricos europeos y del mundo.

Los centros históricos de ciudades eu-
ropeas como Madrid, Barcelona, roma y 
latinoamericanas como México dF, Bue-
nos aires (San Telmo, El abasto, Puerto 
Madero, La Boca), Montevideo (Ciudad 
Vieja), río de Janeiro, Bahía, Cartagena 
de indias, etc., también están atravesan-
do este tipo de procesos de transforma-
ción urbana, guiadas por la especulación 
urbanística, principalmente, que, según 
sostiene Harvey (2002) no suelen conside-
rar las necesidades y/o los deseos de los 
residentes arraigados desde hace años. al 
decir de Herzfeld (2009), se estaría produ-
ciendo una suerte de limpieza espacial o 
‘spatial cleansing’ de los antiguos residen-
tes. Los procesos de renovación urbana 
conllevan el aumento del precio del suelo, 
del metro cuadrado construido, de la vi-
vienda y de los impuestos (Herzer, 2008 
y rodríguez et al, 2012). El resultado es 
una fuerte presión sobre la población de 
bajos recursos para que migren hacia la 
periferia de la ciudad, siendo sujetos dis-
criminados y segregados espacialmente 
(Bauman, 2005; Harvey 2008).

El caso de las cooperativas de vivien-
da de Ciudad Vieja de Montevideo es 
particular y merece ser analizado, ya que 
comienza como una estrategia por parte 
de sectores populares para continuar vi-
viendo en el casco histórico y escapar a la 
amenaza de desalojo propio del proceso 
de gentrificación.

El proyecto CoViCiVi, Cooperativa 
de Viviendas de Ciudad Vieja, surge de 
la organización de vecinos del barrio ante 
el problema de la vivienda. Esta estrate-
gia, entendida en el marco del derecho a 
la ciudad4 y derecho a la vivienda, generó 
una nueva forma de habitar la centralidad 
por parte de los vecinos que ‘desde siem-

pre’ habían vivido en el barrio histórico, 
pero no podían hacer frente a las conse-
cuencias del lento y tímido proceso y pro-
yecto público-privado de recualificación 
de Ciudad Vieja (abin, 2010) que venía 
asomándose.  

En este marco, la cooperativa de vi-
vienda implica una alternativa económica 
y política al proyecto capitalista imperan-
te, al proponer una racionalidad distinta 
en lo que refiere a la construcción y tenen-
cia de la vivienda. Este tipo de prácticas, 
si bien no pueden suplantar el régimen 
capitalista, pueden conducir a mejoras en 
la calida de vida de los sujetos –que acce-
den a una vivienda digna en su barrio de 
residencia- y dan cuenta de la posibilidad 
real de racionalidades y formas de orga-
nización social no capitalistas (Santos y 
rodríguez, 2002).

Hacer una cooperativa de vivienda en 
Ciudad Vieja, algo tan común en estos 
días, a fines de los 80’ implicó una suerte 
de revolución: crear una nueva forma de 
habitar el barrio histórico de Montevideo, 
centro simbólico de la ciudad. 

Hasta entonces, las cooperativas eran 
llevadas a cabo generalmente en la peri-
feria de la ciudad. Proyectos para ocupar 
y civilizar territorios muchas veces sin 
infraestructura, sin varios elementos que 
hacen ciudad: saneamiento, servicios y 
transporte e incluso, en algunos casos, sin 
calles. 

CoViCiVi fue la primera cooperati-
va que propuso habitar el centro histórico. 
Construir una cooperativa de vivienda en 
Ciudad Vieja implicó desechar la idea de 
vivienda tipo: duplex, de ladrillo y una 
casa al lado de la otra. En el barrio histó-
rico no había terrenos donde construirla 
y esto produjo una metamorfosis hacia el 
cooperativismo por reciclaje.
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El primer paso para crear y construir 
una cooperativa de vivienda de ayu-
da mutua es conseguir que el Estado les 
otorgue una personería jurídica. Lue-
go se debe ser aceptado en FUCVaM, 
Federación Uruguaya/Unificadora de 
Cooperativas de ayuda Mutua5.  Se debe 
conseguir un terreno donde edificar y el 
préstamo para la obra. Finalmente, co-
menzar a construir. La duración del pro-
ceso es variable. CoViCiVi demoró casi 
20 años desde que comenzaron a juntarse 
como comisión barrial de vivienda en el 
Club alas rojas a fines de los 80’, y fun-
daron la cooperativa el 13 de marzo de 
1991, hasta que las 34 familias ocuparon 
sus nuevas casas en 1998. 

La negociación con FUCVaM para 
conseguir su aceptación como cooperati-
va de reciclaje no fue sencilla. Los vecinos 
organizados reivindicaban su derecho 
como trabajadores a vivir en Ciudad Vie-
ja, en las áreas centrales de la ciudad, cer-
ca de sus trabajos y de la disponibilidad 
de servicios. 

“Ahí tuvimos la gran discusión con los 
dirigentes de la época. Decían que los que 
peleábamos por vivir en el centro de la ciu-
dad éramos pequeños burgueses.”

Por otra parte, la propuesta de cons-
truir cooperativas de vivienda en el barrio 
histórico fue exitosa por el contexto polí-
tico del momento: la izquierda acababa 
de ganar las elecciones municipales y el 
discurso de la participación de los vecinos 
como ciudadanos y de las cooperativas 
estaba en sintonía con la ideología del 
Frente amplio. 

LA INTENDENCIA y LAS 
COOPERATIVAS DE VIVIENDA EN 
áREAS CENTRALES

“Cooperativa en primer lugar, o sea una 
organización de iguales, dirigida democrá-
ticamente por su base social por medio de 
los órganos de dirección y control que ella 
misma constituye y designa. Cooperativa 
de Vivienda, es decir una asociación de 
familias que, frente a la necesidad común 
del techo, aportan el esfuerzo y la iniciativa 
de todos sus miembros para darle solución 
en forma conjunta” (Nahoum, 1999:27).

El sistema de construcción de vivien-
das por cooperativas se hace viable en 
1968 con la Ley de Vivienda 13.728. El 
capítulo X define su funcionamiento y la 
conformación de los institutos de asisten-
cia Técnica6. Las cooperativas pueden ser 
de propiedad individual (el que reside en 
la vivienda es el propietario) o colectiva 
(la vivienda es propiedad de la cooperati-
va y el que reside es un usuario). Pueden 
ser de ayuda mutua (los integrantes apor-
tan horas en trabajo construyendo las vi-
viendas) o de ahorro previo (aportan una 
cuota mensual). 

El movimiento ciudadano de construir 
cooperativas de vivienda en las áreas cen-
trales de Montevideo surge en 1989 de 
parte de un grupo de vecinos del barrio 
Palermo, organizados primero por la mi-
litancia política de izquierda y luego por 
la necesidad de vivienda. Estos vecinos 
reclamaban su derecho a seguir viviendo 
en uno de los barrios centrales de la ciu-
dad. Crearon PrETyL Palermo recicla, 
Trabaja y Lucha, e ntentaron conseguir la 
personería jurídica de cooperativa, pero 
les fue negada. Con el triunfo de la iz-
quierda en el gobierno municipal la idea 
se viabilizó a través del Servicio de Espa-

Por EL dErECHo dE LoS VECiNoS a ViVir EN SU Barrio
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cios Públicos donde estaba Nahoum, in-
geniero de FUCVaM. Surge la propuesta 
de realizar una experiencia de cooperati-
va de vivienda por reciclaje: Plan Piloto de 
reciclajes de fincas por Ayuda Mutua (iMM). 

La intendencia convocó a asociaciones 
comunitarias que estuvieran localizadas 
en las áreas centrales; se presentaron y 
fueron aprobados tres proyectos más: 
CoViCiVi y MUJEFa en Ciudad Vieja y 
CoViGoES en Goes. 

Probablemente, como sostiene Na-
houm (1999) el acto más decisivo de 
apoyo a las cooperativas de vivienda en 
áreas centrales fue el decreto N.24.654 
aprobado en 1990 que creó una Cartera 
Municipal de Tierras para Vivienda. Se 
implementaron normas y se dispusieron 
recursos para adjudicar a familias de ba-
jos ingresos tierras para construir y/o re-
ciclar. Con el primer gobierno de arana 
(1995-2000) se compraron  más propieda-
des en Ciudad Vieja, continuando con la 
política de repoblar y revalorizar el centro 
histórico. 

Se aceptaba repoblar las áreas centrales 
con residentes del barrio que no podían 
hacer frente a la situación de vivienda y 
estaban dispuestos a organizarse en ‘co-
munidades de vecinos’. Las asociaciones 
de vecinos suelen dar legitimidad a los 
distintos programas de transformación 
urbana propuestos desde los programas 
municipales, programas que apelan a un 
lenguaje y propuesta progresista -partici-
pación vecinal por ejemplo- legitimando 
así políticas públicas que juegan y dialo-
gan en un escenario neoliberal (delgado 
ruiz, 2005).

Por otra parte, era –y es- más económi-
co reciclar a través de cooperativas, que 
hacer ciudad en la periferia, donde no 

había caminería, saneamiento, medios de 
transporte, servicios sanitarios y centros 
educativos (Vallés, 1999:149).

de esta manera quedó inaugurada 
la política de repoblamiento de Ciudad 
Vieja de Montevideo por medio de Coo-
perativas de Vivienda. Las palabras de 
roland, directora de Espacios Públicos y 
Edificaciones de la intendencia de Monte-
video dan clara cuenta de la doble estrate-
gia del gobierno local: 

“La demanda de mecanismos de inter-
vención con el propósito de recuperar las 
áreas históricas nos lleva a identificar a las 
políticas de vivienda como un instrumento 
estratégico en la recuperación de la ciudad 
histórica. Es decir, superar la idea que en-
tiende como independientes las acciones 
de protección o conservación del patri-
monio y las políticas de vivienda, ya que 
cuando se ha puesto en relación práctica 
una cosa y otra, protección del patrimonio 
y solución del problema del alojamiento 
en el ámbito de los centros históricos, los 
resultados parecen mostrar efectos más 
amplios y duraderos en la consecución del 
objetivo de la recuperación de la ciudad 
consolidada” (2004:208).

CONQUISTANDO EL BAJO

“Cuando en el 92 nos entregan este 
predio, me acuerdo que era agosto, por-
que hubo un temporal que fue terrible y 
terminó de destruir, de demoler una de las 
casas. Entonces vinieron los bomberos y 
sacaron todo. La Intendencia aprovechó la 
situación para realojar a las personas que 
estaban acá y nos avisaron de que vinié-
ramos en medio del temporal a las 3 de la 
mañana. ‘Tienen que venirse ya a tapear’, 
porque si no, se nos metían a los 2 minu-
tos. Nos metimos a tapear donde estaba 
la parte más conflictiva que era del lado 
de Juan Carlos Gómez, la parte lindera 
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con el museo [casa Giménez]. Porque ahí 
había gente que... era violenta, agresiva. 
Había gente que estaba presa, andaban a 
los tiros, había gente que te tiraba jeringas 
para transmitirte el sida, o sea había cosas 
violentas, violentas”.

Una vez que se consigue el terreno, los 
integrantes de la cooperativa deben ocu-
parlo, plantar la bandera en su nuevo terri-
torio y defenderlo de toda posible ocupa-
ción por extraños por medio de vigilancias 
y serenazgo.

La intendencia les adjudicó un terreno 
cercado por un muro y ocupado por va-
rias familias, ubicado en la rambla 25 de 
agosto esquina ituzaingó. “Esta zona era 
tierra de nadie”, abandonada, y por tanto 
su ocupación era un acto de apropiación 
del territorio. Pero en realidad vivían per-
sonas no-deseadas.  

“Me acuerdo, acá estaba lleno de gen-
te de mal vivir, todo con casas de cartón y 
los pozos que usaban de baño, no sabés. 
Cuando nosotros tuvimos que limpiar los 
pozos, unos gusanos verdes así [con las 
manos hace diez cm.] No sabés lo que 
era! ¡hacíamos arcadas! A veces alguno 
vomitaba”. 

El predio fue desalojado por la policía. 
Estos desalojos no son, desde la perspec-
tiva de los cooperativitas, similares a los 
ocurridos unos años atrás en las pensio-
nes y hoteles ocupados como el Colón, 
el alhambra (romero, 2003) o incluso, la 
pensión de ituzaingó y Piedras, que ter-
minó siendo una cooperativa de vivienda 
en Bella italia, lejos de la centralidad. Uno 
de los cooperativistas marcaba claramen-
te la diferencia entre aquellos que habían 
ocupado las casas y los vecinos que ha-
bían sufrido el proceso de tugurización 

del barrio7; unos eran unos ‘malandras’, 
lo otros eran ‘gente trabajadora’. 

“Esa fue la gente que resolvió integrar 
la cooperativa cuando le dijimos. Fue la 
gente que estaba viviendo en esta isla, 
que era un lugar de gente trabajadora, que 
habían mantenido sus viviendas de una 
forma prolija, gente con hábito de trabajo”. 

Son los que estuvieron de acuerdo en 
entrar en la lógica de contrato con el Esta-
do, la intendencia y la comunidad que es-
tablecía relaciones de trabajo obligatorias. 

El proceso de gentrificación implica 
la sustitución de la población de bajo re-
cursos, por medio del desplazamiento 
forzado de aquellas personas de bajos 
recursos en situaciones habitacionales 
precarias e informales: ocupantes ilegales 
de edificios abandonados, de pensiones 
irregulares o de predios vacíos; personas 
que para el sistema capitalista reinante no 
tienen derecho a vivir en la centralidad 
de la ciudad. En el caso presentado, se 
produce una sustitución de población de 
bajos recursos por otra población también 
del barrio, pero con mayor capital social 
y político.

La ocupación y defensa del territorio 
es recordada y narrada a los nuevos coo-
perativistas y a los preguntones como yo, 
como una epopeya heroica. abundan las 
historias de las guardias nocturnas que 
cuentan cómo eran atacados por esos otros 
violentos, y cómo defendieron su cuartel y 
lograron vencer las adversidades, tenien-
do que superar pruebas de fe, y cómo 
otros perdieron las esperanzas y se fueron, 
abandonando el proyecto civilizatorio de 
CoViCiVi; pero los valientes superaron 
los problemas y 14 años después inaugu-
raron un nuevo estilo de vida: CoViCiVi.

Por EL dErECHo dE LoS VECiNoS a ViVir EN SU Barrio
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“Cuando vinimos nos hicieron proble-
ma. A mí, un día que yo estaba de guardia 
me tiraban piedras. Apedreaban la puerta 
y yo estaba sola y me decían cualquier 
disparate. Y llamé a William. William vino 
como rayo. Se debe de haber tomado un 
taxi. William se paró con el revolver acá 
[en la cintura, el caño adentro del pantalón 
y la culata visible por encima del cinturón]. 
Se paró así [con las manos en la cintura]. 
Se paró con el revolver. Le digo ‘ah William 
andate para adentro ¡guardá eso por fa-
vor que se va a armar una’. Yo con unos 
nervios que temblaba. Pero no. Vos sa-
bés que se tranquilizaron. Claro vieron un 
hombre o a uno que estaba armado. Fue 
bravo sí, fue bravo”.

Esta parte de Ciudad Vieja es y era lla-
mada el Bajo. Era conocida por sus bur-
deles, prostíbulos y bares de marineros. 
Cuentan que cuando llegaron al Bajo, el 
robo era habitual en la zona. 

“Robaban y se metían para acá aden-
tro –me comentaba un cooperativista-. 
Cuando ocupamos les sacamos el lugar. 
Entonces entraban por el otro lado, por la 
COVICIVI II y vos sentías las corridas, los 
chorros con los milicos, los milicos y los 
tiros y todo por arriba del techo donde es-
tábamos nosotros haciendo la guardia en 
la cooperativa”.

Las negociaciones por el uso del te-
rritorio no fueron fáciles. La lógica de las 
configuraciones sociales, establecidos-
marginados, no se asocian en este caso a 
la permanencia en el territorio, sino a la 
calidad de vecino-ciudadano. Existe una 
comunidad cooperativa imaginada, como 
sugieren Fraiman y rossal (2009) siguien-
do a Benedict anderson, que se construye 
como espacio ajeno al mercado y a la lógi-
ca capitalista, y donde se profesa el igua-

litarismo que anula la diferencia y habili-
taría la permanencia en la centralidad en 
tanto ciudadano. El cooperativismo, fun-
dado como comunidad política, integra-
do por vecinos-ciudadanos contaba con 
el apoyo del gobierno local. Con el Plan 
Piloto de reciclajes de fincas por Ayuda Mutua 
para la Ciudad Vieja, la intendencia demos-
traba que su plan permitía contribuir a la 
rehabilitación social. Los ‘malandros’ no 
investían la cualidad de vecinos-ciuda-
dano teniendo que abandonar el centro y 
habitar la periferia.  

Este sector de la península se convirtió 
en un espacio en disputa. ya no era un ‘es-
pacio vacío’ o invisible, sino un bien va-
lorado como lugar a colonizar y habitar, 
desplazando a los antiguos moradores y 
adquiriendo un creciente plusvalor sim-
bólico. La cooperativa permite, como sos-
tiene Thomasz (2008) la transformación 
del espacio urbano vacío en recurso.

raúl Vallés, técnico de Hacer-desur 
que participó en CoViCiVi, narraba el 
proceso: 

“Se generó una transformación notoria 
a nivel del uso del espacio, hubo un des-
plazamiento de las actividades delictivas 
dando lugar a una apropiación de las fami-
lias pobladores de la Ciudad Vieja” (Vallés 
en: Risso y Chacón, 2012). 

Esta forma de narrar el proceso evi-
dencia que se expulsa individuos clasifi-
cados y pensados en clave delictiva, que 
aunque vivieran en Ciudad Vieja no eran 
definidos ni reconocidos como vecinos y 
menos como familias. Estos discursos ins-
titucionales sobre las viviendas sociales, 
enarboladas como buenas políticas, no 
visualizan ni visibilizan los efectos y ac-
ciones de segregación socioespacial que 
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producen. En este caso, los desalojos es-
tarían exentos de crítica y justificados al 
igual que la expulsión de determinados 
individuos a la periferia de la ciudad, jun-
to con sus ‘actividades delictivas’ asocia-
das que no tienen cabida en la centralidad 
de la ciudad.  

Se consideraba ‘residuales’ o ‘super-
fluos’ (Bauman 2005) a quienes no se 
sumaban al proyecto cooperativista, op-
tando por formas de habitar informales. 
Son los que quedaron por el camino en el 
sistema capitalista de producción, que no 
poseen los medios para alcanzar su sub-
sistencia, que dependen de la asistencia 
directa e indirecta del Estado, y por tanto 
irreversiblemente inútiles desde la pers-
pectiva de la producción y del consumo. 

Tampoco eran aptos para la categoría ve-
cino-ciudadano. 

Este conflicto por el territorio entre re-
sidentes contemporáneos que defienden 
distintos estilos de habitar, no tuvo, ni 
tiene solución. Los ‘residuales’ debían in-
tegrarse, ‘reciclarse’, como diría Bauman 
(2005), adaptándose a la nueva forma de 
habitar: regularizarse, integrar el sistema 
de contrato con el Estado, o afrontar el 
desalojo y el realojo en la periferia, aleja-
dos de sus estrategias de supervivencia y 
sus lógicas de provisión8. 

Según cuentan varios cooperativistas, 
se intentó integrar a aquellas familias que 
vivían en el terreno y que iban a ser des-
alojadas, pero sólo unas pocas lograron 
o quisieron participar de la cooperativa, 

Foto: Interior de COVICIVI. Abin, 2012
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trabajando, pagando la cuota y concu-
rriendo a las asambleas. La mayoría fue-
ron desalojadas y reubicadas fuera de las 
zonas centrales. En sus narrativas, apare-
ce la epopeya que fue construir una isla 
de civilización en el medio de la barbarie: 

“Esto era así, porque ni el asentamien-
to más cruel en la zona del Marconi o lo 
que fuere, es lo que era esto, ni desde el 
punto de vista de la violencia, ni desde lo 
que es el asentamiento”. 

Con CoViCiVi comenzaron a apa-
recer y crecer nuevas islas. El proceso de 
transformación urbana del Bajo de Ciu-
dad Vieja quedó inaugurado,

“Después que vinimos nosotros se 
empezó a sanear la zona. Hicieron otra 
cooperativa en la esquina [COVICIVI II] y 
después otra... a la mitad de cuadra por 
Piedras [COVIRAM]”.

Las cooperativas eran -y son- percibi-
das por los vecinos como una forma de 
cambiar la población, desplazando los nú-
cleos de ‘malvivir’ y reemplazándolos por 
otros con mayor capital social, económico 
y cultural. ‘Sanear’ implicaría sacar la ba-
sura, los residuos, en este caso, humanos, 
sujetos que no pueden formar parte de la 
comunidad.

Un vecino que vivía a una cuadra de 
CoViCiVi ii recordaba las prácticas so-
ciales de integración y sociabilidad como 
es ‘compartir el pan’ como hito de inau-
guración de esta nueva forma de habitar 
el barrio. 

“Cuando abrió COVICIVI hizo como 
una especie de comida para la gente que 
ya estaba acá como para conocer a todas 
las familias nuevas con la gente que ya es-
tábamos. Además habían familias que yo 

ya conocía, porque habían dos familias de 
ahí mismo. Cuando armaron era un grupo 
de familias de acá, de Ciudad Vieja. Bue-
no ahí se integraron los que ya se cono-
cían, con los que más o menos y los que 
no. Estuvo bueno las cooperativas”.

Una vez convertido en recurso, el pro-
yecto CoViCiVi y el espacio reconquis-
tado pasaron a ser visitado por jerarcas 
públicos y emprendimientos similares 
locales, nacionales e internacionales y 
aparecen en revistas especializadas (risso 
y Chacón, 2012). Por otra parte, empren-
dimientos de cooperativas de vivienda 
por reciclaje en áreas centrales de Buenos 
aires y de Santiago de Chile se han inspi-
rado en CoViCiVi9. 
20 AñOS DESPUéS.

Hoy existen cerca de 20 cooperativas 
de viviendas por reciclaje en Ciudad Vie-
ja de Montevideo. algunas pertenecen a 
FUCVaM, otras son de FECoVi y otras 
fueron organizadas por el Ministerio de 
Vivienda. Ser oriundo de Ciudad Vieja 
ya no es un requisito para integrar estas 
cooperativas. 

“Las cooperativas son, en cierto modo, 
islas dentro de la ciudad” dice Nahoum 
(2009:97), tanto desde el punto de vista 
urbano como social. Pueden marcar una 
discontinuidad en la trama, como ocurre 
cuando se construyen casas seriadas, to-
das iguales, o como ocurre en el barrio 
histórico, las cooperativas permiten gene-
rar una nueva continuidad o regenerar la 
continuidad perdida por reciclar edificios 
históricos, antes en situaciones de deterio-
ro. Las discontinuidades sociales fueron 
narradas en la conquista del territorio por 
parte de la intendencia de Montevideo y 
por parte de vecinos organizados y movi-
lizados.
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Podría discutirse a quién compete el 
problema de vivienda, si al gobierno local 
y/o al nacional. Sin embargo, en cuanto 
a la gestión del territorio, la propuesta de 
construir una cooperativa de vivienda 
en una zona de Ciudad Vieja deprimida, 
como era en ese entonces el llamado Bajo, 
servía a los intereses generales. Se comen-
zó a aplicar la estrategia para recuperar o 
reconquistar territorios casi abandonados 
por el poder. La figura del cooperativista 
asociado al trabajador, vecino del barrio, 
organizado, con participación política y 
con valores solidarios permitiría construir 
islas de civilización en territorios “barbá-
ricos”, en zonas social y urbanísticamen-
te deprimidas. La idea de recicladores y 
clasificadores de residuos viviendo en esa 
centralidad, a sólo unas pocas cuadras de 

la Plaza Matriz, del centro administrativo 
y financiero de la capital del Uruguay, in-
terpelaba y continúa interpelando al go-
bierno local y nacional. 

Veinte años después existe un desen-
canto por parte de viejos vecinos coope-
rativistas con la población que llegó a tra-
vés de las nuevas cooperativas, que ya no 
están integradas por personas del barrio. 
Estas nuevas generaciones no comenza-
ron a participar en las actividades del ba-
rrio, no se integraron. 

“Ahora, cuando viene la gente de las 
cooperativas vos crees que esa gente tie-
ne un poco más de criterio y de concien-
cia en cuanto al barrio. Y te equivocás. La 
gente con la única zanahoria que viene es 
porque aparece una casa. Al principio todo 

Foto Pintura ajada del lema de COVICIVI. Abin, 2012
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el mundo dice vamo’ a trabajar por el ba-
rrio, pero después cada cual hace la suya”.

otra cooperativista me explicaba que 
los que compran el derecho a uso no ne-
cesariamente son cooperativistas. 

“Lo que hizo fue hacer una inversión o 
invertir en comprar un apartamento para 
vivir donde vos cerrás tu puerta como en 
cualquier apartamento... El que viene de 
afuera viene con una costumbre diferente: 
cierro mi puerta y ta... Hay gente que se ha 
muerto y a la semana han descubierto que 
está muerta. Acá por ejemplo alguien se 
enferma y todos vienen corriendo”. 

Este tipo de conflictos relacionados 
con el deber ser y hacer del ‘buen coope-
rativista’ han penetrado la interna de las 
viejas cooperativas fundadas por vecinos 
del barrio. Esto tiene que ver con el proce-
so de desgaste tras años de convivencia y 
con el recambio de cooperativistas. 

En este marco, el ‘trabajo cooperativo’ 
y los quehaceres obligatorios establecidos 
por los estatutos para el bien común, pa-
san a ser indeseados. La cooperativa pue-
de dejar de estar habitada por cooperati-
vistas. 

En la cooperativa donde me estuve 
alojando para hacer el trabajo de campo, 
una vez cada tanto se hacían jornadas de 
limpieza y mantenimiento de los espacios 
comunes. Estas jornadas eran un deber en 
tanto cooperativista. Sin embargo, varios 
cooperativistas viejos se quejaban de que 
cada vez era más difícil conseguir com-
promiso por parte de los compañeros. 
Según unos, estas jornadas eran para lim-
piar el patio común, la azotea, las escale-
ras, el parrillero y el salón comunal. Para 
otros tenía un sentido más profundo, ha-
cer algo por el bien de la cooperativa. al 

comenzar la jornada el grupo de coopera-
tivistas que asistió –no había un represen-
tante de cada hogar como se establece en 
los estatutos- empezó a organizar las ac-
tividades. Me tocó barrer el patio central. 
En un momento una de las cooperativis-
tas viejas, de las que trabajaron en la obra 
pegó un grito en el cielo: “¡¿Cómo que no 
sabés de qué está hecha tu casa!?” Claro, 
una de las personas estaba consultan-
do cómo arreglar la chimenea, porque le 
ahumaba el living comedor. ahí empezó 
una discusión sobre los materiales. Para 
aquellos cooperativistas que vivieron 
todo el proceso de búsqueda del predio, 
de conseguir el préstamo y de construir 
con sus manos la casa de todos, era inau-
dito, inadmisible y casi un insulto que al-
guien desconociera cómo estaba hecha su 
casa. Los nuevos cooperativistas no son 
del barrio y no trabajaron, con sangre, su-
dor y lágrimas, para hacer sus viviendas; 
compraron la parte de otro. 

A MODO DE CIERRE

Si bien en otros cascos históricos de 
américa Latina y del mundo los procesos 
de rehabilitación y revalorización urba-
nos implicaron el desalojo y reubicación 
de población de pocos recursos que habi-
taron los espacios centrales abandonados, 
en Ciudad Vieja de Montevideo no ocu-
rrió exactamente lo mismo. El sistema de 
cooperativas de vivienda por reciclaje ha 
permitido el acceso a una vivienda digna 
en las áreas centrales de las ciudades lati-
noamericanas por parte de los residentes 
tradicionales de bajos recursos. Estos pro-
cesos han sido participativos, demostran-
do así una alternativa de ‘hacer ciudad’ y 
defender el derecho a la ciudad y su cen-
tro simbólico. 
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Esto no quiere decir que no hubo des-
alojados, los hubo y muchos. algunos 
desalojos quedaron invisibilizados detrás 
de planes y políticas estatales de reubica-
ción en los núcleos básico evolutivos en la 
periferia urbana.

Las casas y edificios deshabitados y 
abandonados corrían –y corren- dos ries-
gos fundamentales: ser ocupados por per-
sonas no deseadas en el casco histórico, y 
riesgo de derrumbe por su creciente de-
terioro. ambos van en contra del proce-
so/proyecto de recualificación urbana, de 
construcción de Ciudad Vieja como Casco 
Histórico. Las cooperativas de vivienda 
por reciclaje son una solución. 

Sin embargo, el objetivo de ‘sanear’ la 
zona, ‘desplazar’ las actividades delicti-
vas, por medio de las cooperativas y el 
subsiguiente desalojo no funcionó como 
esperaba la intendencia, y probablemen-
te hayan contribuido a la fragmentación 
y segregación socioespacial de la ciudad. 
Esto se evidencia en la propia recomenda-
ción de los cooperativistas de no pasar por 
la esquina de su casa, Juan Carlos Gómez 
y Piedras, y el temor que eso demuestra. 

“Acá en Ituzaingó hay varios reciclajes, 
pero por Juan Carlos Gómez no se puede 
pasar, es horrible.  Ahora estoy yendo tem-
prano al chino [el almacén] porque dos por 
tres ves alguno por ahí medio zarpado. A 
las 6 de la tarde no salgo más”.

otra cooperativista me contaba que 
antes, cuando recién habían inaugurado 
la cooperativa, se bajaba del ómnibus en 
la plaza independencia. 

“Ahora aunque tenga que esperar una 
hora vengo en el que dice Aduana y me 
bajo en Cerrito y Treinta y Tres. A esa par-
te no le tengo miedo. A esa otra, a Juan 

Carlos Gómez [donde está la parada que 
le deja más cerca] yo ahí le tengo miedo. 
Porque ahí quedaron resabios y quedó 
gente que… te digo Juan Carlos Gómez y 
Piedras. Son algunos de los habitantes de 
antes y otros de ahora que están ahí por 
la pasta base. Antes era el alcohol, ahora 
es la pasta base… o por lo que sea, pero 
andan ahí”. [Y luego agrega] “Una vez yo 
sentía que venía alguien atrás y me apu-
raba, me apuraba y era una hoja. ¡Una vez 
me corrió una hoja! Pero nunca me pasó 
nada”.

Las distintas investigaciones realiza-
das sobre las ciudades latinoamericanas 
y sus cascos históricos dan cuenta de un 
pronunciado proceso de gentrificación. 
En el caso de Montevideo, Ciudad Vieja 
tiene claras y notorias evidencias del pro-
ceso (abin, 2010), al mismo tiempo que 
continúan persistiendo zonas del barrio 
histórico que permanecen ajenas a este 
tipo de transformación y que de hecho, 
continúan presentado una imagen del 
proyecto de ciudad anterior, abandona-
da y deprimida. Son ‘zona de sombras’ 
(Sassen, 1999), ‘relegadas’, ‘heredadas de 
la modernidad’, ‘residuales’ que son y de-
ben ser habitadas por personas ‘residua-
les’ (Bauman, 2005). investigadores como 
amándola (2000) y donzelot (1999), plan-
tean que las grandes ciudades latinoa-
mericanas, norteamericanas y europeas 
principalmente podrían ser agrupadas 
en función de dos modelos urbanos: la 
ciudad moderna y la ciudad contemporá-
nea. El pasaje de un tipo de ciudad a otro 
comenzó a darse, según estos autores, en 
la década de 1970. amándola (2000), hace 
referencia a la ciudad posmoderna, don-
zelot (1999) la llama ciudad contemporá-
nea. ambos consideran que esta nueva 
fase implica ya no la expansión de la ciu-
dad ampliando sus fronteras sino su re-
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novación. La ciudad contemporánea im-
plica nuevas formas de ‘hacer ciudad’ con 
reapropiación y estatización del espacio 
urbano moderno. La renovación y reuti-
lización urbana se realiza, como sostienen 
delgado ruiz (1997) y amendola (2000) 
apelando, en muchos casos, al uso del pa-
trimonio histórico-arquitectónico en clave 
de ‘urban disign’. 

Las distintas formas de habitar el ba-
rrio histórico de Montevideo y las sub-
zonas, dan cuenta de esta superposición 
de proyectos, un barrio histórico aban-
donado durante el proceso de expansión 
de Montevideo y un casco histórico en 
reconstrucción. El Bajo, continúa siendo 
una zona abandonada por la inversión 
inmobiliaria que lentamente está ingre-
sando en el proyecto de reutilización de 
la mano de las cooperativas por reciclaje 
y de la venta de edificios a inversores ex-
tranjeros. 

Lentamente, el aburguesamiento resi-
dencial que atraviesa Ciudad Vieja va lle-
gando al Bajo. Vivir en una cooperativa de 
vivienda permitió a muchas familias cier-
ta promoción social. Por otra parte, con 
la venta del derecho a uso de la vivienda 
cooperativa, con la creación de coopera-
tivas de ahorro previo y las cooperativas 
de profesionales, se estaría generando 
un proceso de gentrificación contrario 
a la estrategia de esos primeros vecinos 
organizados en la lucha por el derecho a 
la ciudad. El efecto real fue un enlenteci-
miento del proceso de gentrificación. Los 
cooperativistas fundadores eran general-
mente trabajadores con cualificación me-
dia y baja, de bajos recursos y que vivían 
en el barrio. Hoy la población es mucho 
más heterogénea y en términos generales, 
con mayor capital social, cultural y econó-
mico que hace 25 años y no son oriundos 

del barrio Ciudad Vieja de Montevideo. 
a diferencia del contexto social y político 
que permitió la generación del cooperati-
vismo de vivienda por reciclaje como es-
trategia de defensa del derecho a Ciudad 
Vieja, los actuales residentes residuales 
del Bajo no están organizados, ni presen-
tan estrategias para permanecer en el ba-
rrio. Por otra parte, el interés del partido 
político de izquierda por repoblar Ciudad 
Vieja con vecinos participativos oriundos 
del barrio, ya caducó. Hoy el proceso de 
gentrificación está asentado y avanzando 
sin propuestas alternativas.

NOTAS

1  Este artículo forma parte de mi tesis de maes-
tría en Ciencias Antropológicas, Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Educación– Udelar, 
orientada por el Dr. Guigou, con el apoyo de ANII.

2  El auge de los centros históricos latinoameri-
canos apela al patrimonio y su gestión. Tiene que 
ver con las recomendaciones de organismos inter-
nacionales como la UNESCO y el Banco Mundial 
sobre el cuidado del patrimonio arquitectónico e 
histórico de las ciudades y sus centros históricos. 
Se ha aceptado que la cultura es un recurso (Yú-
dice, 2002), que debe funcionar como motor para 
el desarrollo.

3  Los procesos de transformación urbana han 
sido ampliamente estudiado por las ciencias 
sociales, aunque a partir de comienzos del siglo 
XXI los trabajos de investigación y artículos se 
han multiplicado. Existe una enorme bibliogra-
fía europea, norteamericana y latinoamericana 
relativa al tema que aborda la problemática y sus 
consecuencias desde la sociología, la antropo-
logía, la historia, la arqueología, la arquitectura, 
la geografía, el turismo. Para la región hay que 
considerar los estudios realizados por Santos 
(1996) sobre Río de Janeiro y el de Nobre (2006) 
sobre Salvador de Bahía. En Argentina soy muy 
conocidos los estudios de Lacarrieu (1994, 2008), 
sobre la Boca y el proceso de gentrificación 
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porteño, los trabajos de Carman sobre El Abasto 
y los de Thomasz (2008) sobre Parque Patricios. 
Ciudad Vieja de Montevideo también ha sido 
ampliamente estudiada, desde la arquitectura y la 
historia. Desde la antropología existen dos antece-
dentes importantes: Romero Gorski (2003) y Abin 
(2010 y 2012). 

4  La necesidad de apelar al ‘derecho a la ciudad’ 
–concepto utilizado por Henry Levebvre en la 
década de 1970- tiene que ver con los proceso 
de privatización y de segregación social en el 
espacio urbano. Implica que la ciudad –democrá-
tica- debería poder ser construida colectivamente 
y ser heterogénea social, económica, política y 
culturalmente. 

5  Fundada en 1970 como Federación Uruguaya 
de Cooperativas de Ayuda Mutua, durante la dic-
tadura debieron cambiar de nombre manteniendo 
la sigla.  La U pasó a ser Unificadora. Hoy se usan 
ambas.

6  Se requiere de la asesoría de una ONG o la Fa-
cultad de Arquitectura para los aspectos legales, 
arquitectónicos, económicos y sociales.

7  “De repente te das cuenta de que se te llenó 
de malandros, que se llenó de recicladores, de 
prostitución, todo lo que se te pueda ocurrir en 
el entorno y decís me voy, ¿a dónde?, no tenés 
garantía, no tenés trabajo fijo, no tenés a dónde 
ir”. Vecino cooperativista.

8  Bauman (2005) sostiene que ante la super-
fluidad sólo hay dos tratamientos: la destrucción 
y el reciclaje. La destrucción hace referencia a 
mecanismos represivos y de disciplinamiento. El 
reciclaje apuesta a rehabilitar y re-socializar a los 
superfluos.

9  El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de la 
ciudad de Buenos Aires surge en San Telmo en 
los 90’ de cara al desarrollo de Puerto Madero y 
la revalorización del casco histórico y el desalojo 
de los ocupantes irregulares. Se organizaron 
reivindicando, inspirados en COVICIVI, el derecho 
a vivir en la ciudad y en su barrio por medio de 
la autogestión y la ayuda mutua (Díaz Parra y 
Rabasco, 2013). En Santiago de Chile también 
se están realizando experiencias de cooperativas 
de vivienda por reciclaje. La Red de Inmuebles 
Recuperado por Autogestión lleva adelante pro-
yectos de ocupación de casas vacías, propiedad 
del Estado, ubicadas en el centro histórico. Son 
recuperadas por autogestión y cooperativismo. 

El lema del IRA es ‘ni gente sin casa ni casas sin 
gente’ (Contreras, 2011).  
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INTRODUçãO

Temporal deixa Belém debaixo 
d’água (Jornal O Liberal, edição de 
27/06/2012)

Verão? População enfrenta alaga-
mentos em diversos bairros da capital 
paraense

O temporal que desabou, ontem à 
tarde, alagou avenidas, travessas e ruas 
de vários bairros da Região Metropolita-
na de Belém. Eram quase 14h20 quan-
do começou o temporal que provocou o 
transbordamento dos canais. Ruas fica-
ram alagadas, o trânsito registrou pontos 
de congestionamentos e a água invadiu 
casas e comércios. Sobraram problemas 
para a população.

A jovem Girlene Souza, de 28 anos, 
foi uma das pessoas que sofreu com a 
chuva. Ela mora à rua Doutor Luís Régis, 
entre alameda B e rua Cládio Bordalo, no 
bairro da Sacramenta, e perdeu compu-
tador, geladeira e vários móveis porque 
a água invadiu a sua casa com violência. 
[...]”Sempre foi assim. Lá em casa o pes-
soal levanta os móveis quando chove for-
te”, relatou o vizinho Guilherme Pamplona.

http://www.orm.com.br/oliberal/interna/de-
fault.asp?modulo=247&codigo=597257 

Acesso em 10/07/2012

o episódio narrado pela notícia acima 
aponta para um problema vivenciado 
cotidianamente por boa parte de mora-
dores da cidade de Belém (Pa), os quais 
precisam lidar recorrentemente com as 
conseqüências das chuvas que caem so-
bre a cidade e que são próprias ao clima 
equatorial que caracteriza a região ama-
zônica. Nada de extraordinário ou inco-
mum. Muito pelo contrário, como vere-
mos em algumas situações retratadas ao 
longo deste artigo, para muitos habitantes 
da cidade o contato com a água e a pre-
sença das chuvas remetem a experiências 

de longa duração e de certa forma pre-
visíveis, levando em consideração as va-
riações sazonais da intensidade e freqüên-
cia das chuvas na região.

a palavra “Verão?”, parte do título 
do enxerto de jornal retirado da internet, 
ironiza as idéias que associam as enchen-
tes e alagamentos apenas ao período do 
inverno (que na região Norte acontece de 
dezembro a abril), quando o índice plu-
viométrico e o nível dos rios aumentam 
consideravelmente. além disso, o con-
teúdo da notícia indica um problema que 
ocorre em diversos pontos da capital pa-
raense, tanto em regiões próximas ao cen-
tro quanto na periferia, embora diferentes 
camadas sociais experimentem de forma 
distinta o acúmulo de água em pontos da 
cidade. Logo, estamos diante de um fenô-
meno constante no tempo e no espaço da 
cidade de Belém e que aponta para a ne-
cessidade de uma reflexão sobre a relação 
que a cidade de Belém estabelece com as 
suas águas.

Belém (1.393.399 habitantes segundo o 
recenseamento do iBGE em 2010) é uma 
ponta de terra rodeada por águas doces. 
a leste, a cidade é banhada pela baía do 
Guajará e a oeste a cidade é costeada pelo 
rio Guamá. Estas duas grandes massas 
de água doce que emolduram a cidade 
possuem inúmeros afluentes e ramifi-
cações que hoje recortam a cidade na for-
ma de paisagens fluviais agonizantes, isto 
é, canais pavimentados, valões e esgotos a 
céu aberto. Muitos desses canais foram no 
passado rios, igarapés1 e córregos. outros 
canais foram abertos posteriormente – 
tanto no século XiX quanto no século XX 
– em virtude de obras de saneamento que 
visavam a drenagem de áreas pantanosas 
e constantemente alagadas no interior da 
cidade (Feitosa 1994:30). Muitos desses 



79
aÑO 5, Nro. 5 , 2014  Trama   

PEdro PaULo dE MiraNda araúJo SoarES | 77-86

cursos d’água também foram aterrados 
ou transformados em galerias de esgoto 
pluvial desaparecidas sob a pavimen-
tação das ruas da urbe (Feitosa 1994:237).

Este trabalho tem como objetivo uma 
aproximação crítica em relação ao univer-
so abordado no contexto de uma inves-
tigação antropológica sobre a “memória 
ambiental” (devos et al. 2010) das águas 
urbanas de Belém, realizada com a colabo-
ração de moradores de áreas alagadiças e 
ruas que margeiam os “canais” referidos 
no enxerto de jornal acima. Busco enfocar 
as experiências individuais e coletivas de 
grupos humanos em uma paisagem, isto 
é, os códigos e símbolos através dos quais 
a população citadina reflete sobre os pro-
cessos de urbanização e ocupação do solo 
urbano em Belém ligados às transforma-
ções das paisagens fluviais da cidade.

Um aspecto a ser destacado acerca da 
cidade de Belém, é que esta é recortada 
por cursos d’água que se modificaram 
concomitantemente com as transfor-
mações da urbe, obedecendo ao longo o 
tempo a diferentes arranjos entre cidade e 
natureza (devos et al. 2010). outro aspec-
to, devidamente ressaltado pela matéria 
do jornal, é que diante das chuvas e das 
marés estes cursos d’água transbordam, 
expondo a população de seus arredo-
res aos riscos de saúde provenientes do 
contato com o lixo, a sujeira, o esgoto e 
também acarretando desastrosas perdas 
materiais. a inundação de vias também 
pode impedir o tráfego de automóveis e 
pessoas em trânsito por estas regiões da 
cidade, além de isolar os moradores des-
sas áreas que ficam impedidos de sair ou 
retornar às suas casas.

Para o artigo em questão, utilizo maté-
rias de jornal retiradas da web que trazem 
à tona elementos significativos do univer-

so desta pesquisa, entre eles os já referidos 
alagamentos e a relação das populações 
que habitam às margens dos canais com 
estes cursos d’água. antes de tudo, estas 
reportagens servem como mediadoras 
entre a construção do tema e do objeto da 
pesquisa e a minha própria experiência 
como morador da cidade de Belém. Em 
relação aos conteúdos extraídos da mí-
dia digital paraense com os quais estou 
trabalhando, não estão em jogo a auten-
ticidade das informações presentes ou a 
verossimilhança dos depoimentos neles 
contidos. Minha intenção é, recorrendo à 
analítica de Michel Foucault (1984), veri-
ficar que problematizações essas matérias 
de jornal veiculam a respeito da relação 
entre o homem urbano e o meio ambien-
te, além de evidenciar alguns conflitos 
entre a população de bairros que sofrem 
com alagamentos e o poder público.

RECURSOS HíDRICOS 
URBANOS: AMBIENTALIZAçãO E 
GOVERNAMENTALIDADE

o manejo dos recursos hídricos urba-
nos e os discursos – tanto da população 
como dos representantes do governo – a 
respeito dos cuidados com as águas da ci-
dade de Belém evidenciam a frágil relação 
entre governo, população e meio-ambien-
te. a relação é frágil porque a própria 
definição de governo e suas atribuições 
articuladas às tecnologias utilizadas para 
governar introduzem um impasse quan-
do se trata da gestão da vida nas cidades 
(Foucault 2002), ambiente que é constan-
temente reconfigurado pela atividade hu-
mana.

Para Michel Foucault, a noção de go-
verno está ligada à gestão de coisas. Entre 
essas “coisas” estão as riquezas, os recur-
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sos, os meios de subsistência, o território 
em suas fronteiras, com suas qualidades 
tais como clima, seca, fertilidade, além 
dos costumes, hábitos, formas de agir e 
de pensar (Foucault 2002:282). Esta conce-
pção de governo traz consigo a idéia de 
um Estado regulador das relações entre 
os homens e as coisas, tendo em vista o 
que se chama de “bem comum”. Logo, é 
esse Estado que se coloca como mediador 
das relações entre o homem e a natureza. 
a natureza, transformada a partir de en-
tão em “recurso”, é despolitizada, ou seja, 
separada da ação humana e tida como 
um “bem comum” a todos e que, portan-
to, precisa ter sua relação como o homem 
devidamente administrada.

o paradigma da governamentailida-
de para Foucault é justamente a grande 
cidade moderna, na medida em que esta 
concentra as questões referentes às popu-
lações, as quais são tidas como objeto es-
tatístico e o alvo das políticas de governo 
modernas. o crescimento demográfico, a 
doença, o estabelecimento de habitações 
precárias nas cidades, todos esses são 
problemas de população que podem ser 
encontrados em uma cidade como Be-
lém. Por isso, as cidades introduzem o 
paradoxo que constitui um desafio para 
a governamentalidade: gerir as relações 
do homem com o meio, sendo que este 
meio já é sinônimo de atividade humana, 
de criação, destruição e reconstrução con-
tínuas.

Vejamos como se situam, sobre a re-
lação entre cidade, população e ambiente, 
os dois jornais de maior circulação diária 
em Belém:

(1)
Belém Sofre com 51 pontos de ala-

gamento
Inverno - Para a Sesan, a culpa é de 

rede pluvial precária e excesso de lixo 
nos canais

A chuva acende o sinal de alerta em Be-
lém. A cidade tem 51 pontos de alagamen-
tos. São trechos, a maioria deles em áreas 
centrais, com fluxo intenso de veículos, que 
ficam completamente inundados quando 
chove. O lixo despejado de forma irrespon-
sável e uma rede de drenagem que não 
comporta nem metade do crescimento da 
cidade são as principais causas apontadas 
pela Secretaria Municipal de Saneamento 
(Sesan) para o problema. [...]

Ao lado da inadequação da rede de 
drenagem o principal problema é o lixo. 
Em Belém, boa parte dos resíduos pro-
duzidos nos domicílios vai parar nos 68 
canais espalhados pela cidade e, dali, se-
guem para a tubulação que deveria escoar 
a água da chuva e suportar o volume das 
marés altas. Em quase todos os grandes 
centros urbanos, a obstrução de galerias, 
sarjetas e canaletas são as principais cau-
sas de alagamentos. “O lixo é, sem som-
bra de dúvidas, o nosso maior problema. 
Todo ano desperdiçamos um recurso que 
poderia estar sendo investido em saúde, 
educação, para contornar os estragos 
provocados pelo lixo que é despejado irre-
gularmente nas ruas”, diz a secretária [de 
saneamento]. Até o final deste mês, a Pre-
feitura deverá criar um departamento para 
fiscalizar as irregularidades e lançar uma 
campanha educativa para evitar que mais 
lixo vá parar nos canais e bueiros.

Sesan investe anualmente em opera-
ções de limpeza dos canais e redes plu-
viais e se depara com outro problema: a 
transformação irregular da rede em es-
goto sanitário. “Durante as manutenções, 
não é raro constatar que muitas pessoas 
quebram a tubulação para fazer ligação 
clandestina das fossas com a rede pluvial, 
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que, é bom que se diga, não é esgoto. Por 
isso também o problema do mau cheiro 
nos canais”, explica Pilar Nogueira. [...]

 (Jornal O Liberal, edição de 09/01/2011. Dis-
ponível em http://www.orm.com.br/oliberal/inter-
na/default.asp?modulo=247&codigo=509355 
acesso em 31/07/2012)

(2)
Moradores reclamam do abandono dos 

canais do Una
Eliete Bitencourt mora há 20 anos no 
bairro do Mangueirão, próximo ao ca-
nal São Joaquim. Na última década a 
macrodrenagem deu estrutura à área, 
mas o alívio foi apenas parcial. Sem a 
devida manutenção e limpeza perió-
dica surgiram focos de alagamento, 

doenças e passagens intransitáveis.
“Cai lixo no canal. Ele se acumula, e 
quando chove fica tudo no final, preju-
dicando que mora mais ao fim da rua”, 
diz. Com um mercadinho na esquina 
de maior movimento, ela ouve também 
a reclamação de vizinhos sobre o desca-
so em relação ao bairro. “Não temos um 
contêiner para botar lixo. Não houve 
pavimentação das vias e, há anos, não 
vejo drenarem esse canal, que já está 

cheio de sujeira e mato”, conclui. [...]
Segundo acordo fechado entre Gover-
no do Estado e Prefeitura de Belém, 
ainda em 2005, o poder municipal re-
ceberia máquinas para a operacionali-
zação dos serviços de limpeza, drena-

gem e manutenção das bacias.
Sem o devido cumprimento do estabe-
lecido, o resultado foi o acúmulo de re-
clamações e problemas nas áreas. além 
dos alagamentos, são relatados a proli-
feração de doenças, o aumento de aci-
dentes e a piora da qualidade de vida. 
Para daria almeida, doméstica, o ideal 
seria um cronograma para manutenção 

da área. “Já vi pessoas perderem tudo 
porque o canal transbordou e alagou 
diversas casas. Enquanto a prefeitura 
não ajeitar isso, muitas famílias conti-

nuarão no prejuízo”, disse. [...]
(diário do Pará, edição de 24/05/2012, disponí-
vel em http://www.diarioonline.com.br/noti-
cia-202528-moradores-reclamam-do-abandono-
dos-canais-do-una.html, acesso em 31/07/2012.)

os dois trechos de reportagem apon-
tam para a questão dos liames entre go-
verno, população e meio ambiente, evi-
denciando um conflito (Simmel 1983) 
entre os agentes da secretaria de sanea-
mento municipal (SESaN) e a população 
de determinadas áreas que sofrem com a 
ação das chuvas. Este conflito é projeta-
do inclusive pela maneira como os dois 
maiores jornais da cidade manifestam sua 
adesão aos grupos políticos em disputa 
pelo poder em Belém.

Se no primeiro trecho a secretária de 
saneamento atribui a responsabilidade da 
poluição e dos alagamentos aos próprios 
moradores das proximidades dos canais 
que jogam lixo no mesmo e prejudican-
do o escoamento da água, no segundo a 
ênfase do discurso recai sobre a falta de 
manutenção dos canais da Bacia do Una 
mesmo após as que asfaltaram as ruas e 
pavimentaram as margens desses cursos 
d’água. Logo, se no segundo trecho a res-
ponsabilidade sobre o meio ambiente e 
sobre as condições de vida da população 
pertence a um governo que, do ponto de 
vista dos autores da reportagem, é inefi-
caz, no primeiro trecho é parte da popu-
lação que é responsabilizada pela con-
dição de insalubridade em que vive, uma 
vez que são despejados dejetos nos canais 
e feitas ligações clandestinas entre os es-
gotos das casas e os cursos d’água que co-
rrem pelos bairros.
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 No primeiro caso, as palavras da 
secretária de saneamento evocam o que o 
antropólogo José Sérgio Leite Lopes (2006) 
chama de “ambientalização”, ou seja, um 
processo de transformação das condutas 
relativas ao meio ambiente que vem oco-
rrendo no Estado e na mentalidade das 
pessoas nas últimas décadas. o processo 
apontado por Leite Lopes diz respeito 
tanto à utilização cada vez mais recorren-
te da questão ambiental como fonte legi-
timadora na argumentação de conflitos, 
o que incorre em uma re-politização do 
termo “meio ambiente”, tanto quanto à 
subjetivação individual das normas refe-
rentes aos cuidados com este ambiente, o 
que se faz a partir de uma “educação am-
biental”. 

Nesse sentido, a ação do estado é 
pulverizada na medida em que passa a 
ser responsabilidade moral de cada in-
divíduo zelar, a partir de suas próprias 
condutas, pela relação entre o homem e 
o meio em que vive. Em suas palavras, 
a secretária de saneamento recorre a um 
destes princípios do processo de ambien-
talização quando clama pela mudança 
de comportamento da população “irres-
ponsável”. Em outras palavras, para a 
SESaN os moradores dessas áreas seriam 
os próprios responsáveis pela situação 
precária em que se encontram, uma vez 
que não se alinham à linguagem da edu-
cação ambiental como código de conduta 
individual e coletivo. Também é possível 
notar, a partir dos trechos selecionados, os 
impasses entre as empresas públicas de 
saneamento a nível municipal e estadual. 
Pois se a SESaN – Secretaria Municipal de 
Saneamento – é responsável pelo recolhi-
mento do lixo, drenagem e dragagem dos 
canais, caberia à CoSaNPa – Compan-
hia de Saneamento do Pará – manter a in-

tegridade da rede de esgotos que deságua 
nestes mesmos canais.

A BEIRA DOS CANAIS E AS MARGENS 
DO ESTADO

No tópico anterior, vimos como a re-
lação entre homem e meio se constitui 
como um problema de governo. No caso 
de Belém, por se tratarem de áreas peri-
féricas (embora muito próximas ao cen-
tro da cidade) e de populações de baixa 
renda, esta pesquisa não pode se furtar a 
suscitar questões referentes às ações do 
estado na relação com suas margens (das 
e Poole 2004). 

. Como foi afirmado anteriormente, a 
cidade de Belém é recortada por vários 
cursos d’água que sofrem influência das 
marés. Pelas características das áreas da 
planície amazônica, a cidade possui 30% 
de seu terreno abaixo do nível do mar. 
Muitas dessas áreas estão habitadas, al-
gumas foram aterradas e outras passaram 
por um intenso processo de drenagem. 
Há ainda algumas que se transformaram 
em bairros de população de baixa renda, 
ainda que muito próximos ao centro da 
cidade, evidenciando que no processo 
histórico de ocupação do solo em Belém 
criou-se um contraste sócio-espacial entre 
áreas baixas/úmidas e áreas altas/secas. 

No segundo trecho de reportagem do 
tópico anterior, está implícita a opinião de 
que estas populações seriam as respon-
sáveis por poluírem os riachos e canais da 
cidade, uma vez que se estabeleceram em 
locais inapropriados para moradia. Se-
gundo a mesma matéria, o poder público 
constantemente se pronuncia afirmando 
que as enchentes nestes locais ocorrem 
em virtude do lixo despejado nos canais 
pelos seus habitantes. No entanto, não se 
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discute sobre os vários processos de ocu-
pação da cidade que levaram um grande 
contingente populacional a essas áreas 
marginais e de risco.

a compreensão deste processo de ocu-
pação, fundação e conquista de territórios 
por parte da população de baixa-renda em 
Belém pode ser realizada através do concei-
to de “margem” (das e Poole 2004) aplica-
do às problemáticas atuais que têm lugar 
na cidade, sem esquecer que as margens se 
configuram como produto da consolidação 
de práticas e visões de mundo que se esten-
dem no tempo, como migrações campo-
cidade e consolidação de grupos em áreas 
urbanas alagadiças e pantanosas em Belém 
ao longo do século XX.

Um dos desafios colocados pela ins-
trumentalização do conceito de “mar-
gem” trabalhado por Vena das e deborah 
Poole (2004) é pensar além de sua acepção 
territorial. as “margens” não seriam cria-
das apenas territorialmente, mas também 
dependem da capacidade que o estado 
moderno possui de criar exceções den-
tro de seu próprio sistema de leis. desse 
modo, quando há a decisão de, por exem-
plo, remanejar os moradores de uma área 
tida como imprópria para a habitação ou 
em função de grandes obras de reforma 
urbana, o poder soberano mostra uma de 
suas principais características: o Estado 
compõe as suas leis, mas ao mesmo tem-
po é anterior e exterior a elas. é essa an-
terioridade às leis é o que confere direito 
ao poder público de avaliar, por exemplo, 
a desocupação de uma área considerada 
problemática mediante uma “necessida-
de vital” ou tendo em vistas o “bem co-
mum”. Logo, as margens também podem 
ser espaços especialmente criados dentro 
de um sistema jurídico onde há a indeter-
minação entre o legal e o ilegal.

 o problema dos alagamentos 
em Belém é de amplo alcance, pois atin-
ge vários bairros e também de longa du-
ração, pois está ligado às características 
físico-geográficas da cidade e à ocupação 
de áreas baixas e alagadiças ao longo do 
tempo. Logo, observa-se que, pela sua 
recorrência, as enchentes e transborda-
mentos dos canais e esgotos aparecem 
como desastres que não representam 
necessariamente uma ruptura, mas inte-
gram o cotidiano dos moradores dessas 
áreas há bastante tempo. as reflexões de 
anthony oliver-Smith (1999) sobre o de-
sastre enquanto categoria antropológica 
sinalizam para o risco de considerar os 
desastres apenas como a conjunção en-
tre destruição física e ruptura social. Para 
este autor, os desastres ocorrem princi-
palmente em função das formas institu-
cionalizadas das relações entre sociedade 
e ambiente – e entre cidade e natureza – o 
que reflete não somente rupturas, mas a 
ordem social considerada normal. isto 
fica ainda mais evidente quando levamos 
em conta que há formas de vida mais afe-
tadas por desastres como enchentes e ala-
gamentos, o que traz à tona a problemáti-
ca das margens relacionadas à “lógica da 
distribuição social dos riscos” (douglas e 
Wildawsky 1983:32) na cidade de Belém.

dessa forma, é possível pensar esses 
eventos enquanto catástrofes urbanas, 
mas a dinâmica das relações entre desas-
tre, previsibilidade e “distribuição social 
dos riscos” nas sociedades contemporâ-
neas também remetem ao homo sacer, figu-
ra do direito romano antigo utilizada pelo 
filósofo Giorgio agamben (2007) para 
pensar como populações inteiras são pos-
tas às margens em relação às escalas de 
prioridades do Estado soberano, dando-
se assim a produção social de vidas com 
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menos valor, o que se reflete na maneira 
como a população é governada enquanto 
problema político. assim, margens tam-
bém são produzidas pelo Estado moder-
no quando o valor de vidas é avaliado e 
direitos individuais e coletivos são suma-
riamente suspensos2. os trechos de repor-
tagem a seguir tratam justamente sobre o 
contato cotidiano prolongado com o risco 
e a doença provocados pelas situações de 
alagamento em Belém:

(3)
Alagamento na rua dos Pariquis trans-

mite leptospirose e homem morre
Há dois meses, os moradores da rua 

dos Pariquis acompanharam de perto o 
sofrimento de um vizinho vítima de um 
dos principais danos causados pelos ala-
gamentos: a transmissão de doenças. Um 
senhor de 52 anos morreu após ser inter-
nado com lepstopirose, que é transmitida 
pela urina de roedores. O tempo passou e, 
na última quinta-feira, quando a cidade foi 
atingida por uma forte chuva, viu-se que 
nada mudou. [...]

Mesmo com todos os problemas da 
área, ainda assim o autônomo não pensa 
em se mudar do local. Isso porque, segun-
do ele, as chuvas fortes acontecem uma 
vez ao ano, mas nos outros meses é bem 
tranquilo. “Aqui é perto de tudo, não troco 
a Cremação por outro bairro, mesmo com 
os alagamento. Mas é uma pena que os 
governantes não olhem para a cidade com 
o mesmo carinho que a gente”, disse. [...]

 (Jornal O Liberal, edição de 03/04/2010. Dis-
ponível em http://www.orm.com.br/oliberal/inter-
na/default.asp?modulo=247&codigo=464398, 
acesso em 10/07/2012).

(4)
Rua fechada em protesto contra a su-

jeira
Alagamento - Várias doenças, como 

a dengue, já foram registradas na tra-
vessa Apinagés

Moradores da travessa Apinagés, en-
tre a rua dos Tembés e travessa Lauro 
Malcher, no bairro da Condor, fecharam 
a metade da pista na tarde de ontem. A 
causa da ação é um alagamento que há 
pelo menos uma semana vem causando 
transtornos, pois os carros passam e a 
água entra nas casas da travessa, preju-
dicando a saúde dos moradores. A causa 
da água empoçada é um bueiro entupido. 
[...] Além da água do esgoto estar expos-
ta, o lixo trazido pela chuva se acumula no 
local, causando mau cheiro e servindo de 
foco de doenças.

Moradores contam que de julho até 
esse mês, quatro casos de dengue já fo-
ram confirmados no local. “Só aqui na Api-
nagés, três pessoas foram confirmadas 
com dengue e mais um menino na Tem-
bés”, conta Lindinalva. “Os meninos ficam 
brincando na rua quando está chovendo e 
pisam nessa sujeira que fica parada e que 
a chuva acaba espalhando”[...]

 (Jornal O Liberal, edição de 10/09/2010. Dis-
ponível em http://www.orm.com.br/oliberal/inter-
na/default.asp?modulo=247&codigo=489351, 
acesso em 10/07/2012)

o quarto trecho, principalmente, traz à 
tona outra característica das margens, isto 
é, a presença das estratégias de resistência 
(Scott 1985) nas quais é negociada a pre-
sença/ausência do poder público nestes 
espaços e, para o caso dos alagamentos 
e enchentes, aparecem como resistência 
à própria ação da natureza. a atitude de 
fechar a rua impedindo a passagem dos 
carros – em sua maioria veículos da clas-
se média que utiliza essas regiões apenas 
para trânsito – pode ser vista como parte 
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das “incivilidades cotidianas” (Holston 
2008) próprias à democracia enquan-
to um processo que ainda se consolida 
lentamente no Brasil. Se a afirmação da 
igualdade entre os cidadãos cria novas 
desigualdades, então os moradores da 
travessa apinagés recorrem à interdição 
da rua não apenas para reivindicar pro-
vidências da prefeitura, mas para dar 
visibilidade a essas desigualdades esca-
moteadas pela afirmação da igualdade na 
democracia brasileira.

Quanto à questão da doença e do con-
tato com impurezas das águas que apa-
rece nos dois trechos destacados, didier 
Fassin (2010) mostra que as narrativas so-
bre epidemias e enfermidades são memó-
rias subterrâneas soterradas pela “memó-
ria oficial” da construção do lugar. Nesse 
sentido, pensar na doença como forma de 
expressão das desigualdades sociais e vi-
cissitudes do cotidiano pelo próprio cor-
po dos enfermos ou a partir de narrativas 
é relevante para esta pesquisa junto aos 
habitantes de áreas canalizadas em Belém 
(Pa), tendo em vista que nos dois trechos 
de reportagem selecionados, os lamentos 
dos moradores em função dos prejuízos à 
saúde se misturam às queixas sobre per-
das materiais e más condições de sanea-
mento. além disso, há de se considerar 
que as deficiências relacionadas ao sanea-
mento da cidade e ao contato com águas 
contaminadas foram responsáveis no 
passado por graves epidemias de cólera3 
– como mostra o trabalho da antropóloga 
Jane Beltrão (2007) – evidenciando que as 
doenças possuem marcadores não apenas 
ambientais, mas sociais inclusive.

as narrativas sobre doença e defin-
hamento provocadas pelo contato com 
águas poluídas causam desconforto por 
se tratarem de discursos ocultos repre-

sentando a negação de todo o processo 
civilizatório e de urbanização de parte da 
cidade de Belém durante o século XX. as 
enfermidades, mesmo mantidas dentro 
de padrões estatísticos considerados acei-
táveis para uma população na perspecti-
va do biopoder (Foucault 2002), são tam-
bém formas de os corpos expressarem as 
disparidades sociais e a segregação sócio-
espacial advindas de um processo de ur-
banização e ocupação do solo criador de 
contrastes e margens na cidade. 

CONSIDERAçõES FINAIS

Um estudo sobre memória ambiental 
das águas em uma metrópole amazônica 
deve refletir acerca dos conhecimentos 
das populações urbanas sobre o seu meio 
e as suas concepções sobre o controle da 
poluição nos rios e canais, assim como 
as estratégias e táticas (de Certeau 1994) 
para viver cotidianamente em contato 
com o lixo, a sujeira e o mau-cheiro. E 
esta memória ambiental - pois a memória 
é aqui tratada como um esforço criativo 
dos sujeitos orientado para uma ação no 
mundo (Eckert e rocha, 2005), ao invés 
de mera lembrança do passado - também 
abrange as problemáticas atuais da cida-
de de Belém na sua relação com as águas 
que lhe recortam, além das imagens da 
cidade presentes no material veiculado 
pela mídia eletrônica que estiveram pre-
sentes nesse trabalho. Pois estas imagens 
da cidade também compõem a sua me-
mória na medida em que, a partir delas, 
a cidade de Belém é pensada e sonhada 
coletivamente.
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NOTAS

1  Denominação regional para uma pequena forma de córrego 
ou riacho.

2  Sobre o direito à moradia adequada, conferir as resoluções 
presente na Agenda Habitat (Fernandes 2003). Trata-se de um 
documento redigido tendo em vista os interesses dos municí-
pios no Brasil com base nas discussões realizadas na Con-
ferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos 
de Istambul em 1996.

3  Doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Vibrio 
cholerae, que se multiplica rapidamente no intestino.
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LA INVESTIGACIóN 1

 
El trabajo de campo se efectuó prin-

cipalmente durante el año 2011 en las si-
guientes comunidades del dpto. de río 
Negro: Grecco, Paso de la Cruz, Bella-
co y Paso de Los Mellizos, del dpto. de 
Paysandú: Guichón, Quebracho y araujo, 
y del dpto. de Soriano: Palmitas. Se en-
trevistaron un total de 33 mujeres entre 
trabajadoras forestales de cuadrillas, edu-
cadoras y referentes locales. a su vez se 
entrevistaron 35 hombres entre trabaja-
dores forestales de cuadrillas, referentes 
locales y productores ganaderos.  

Se trabajó en torno al concepto de 
“cambio cultural”. Este concepto  de  la 
antropología se encuentra en proceso 
de redefinición, desde George Murdock 
que señalaba las diferentes causas por las 
cuales una cultura cambia (variación, in-
vención, préstamo cultural, etc.), a Pierre 
Bourdieu. éste nos presenta el concepto 
de “habitus” como marco para la acción, 
estructurado en la medida en que está 
normatizado pero estructurante en tan-
to brinda un campo de estrategias para 
ejercer la acción sin irse de la norma. La 
percepción  de las prácticas culturales de 
los agentes varía según su posición de 
clase y se manifiesta en el habitus. La cul-
tura como conjunto de representaciones 
simbólicas se transmite y se transforma a 
través del habitus (Bourdieu, 1988). asi-

1   El Proyecto de Investigación “Cambios socio-
culturales producidos por la forestación en co-
munidades del litoral oeste”  se ha realizado a 
través del Dpto. de  Antropología Social del 
Museo Nacional de Antropología dependiente de 
la DYCIT del Ministerio de Educación y Cultura. 
Los avances del mismo fueron presentados en 
el 1er Congreso de Ciencias Sociales Agrarias 
“Desafíos y contribuciones para el Desarrollo Ru-
ral”, organizado por el Departamento de Ciencias 
Social de la Facultad de Agronomía, en el mes de 
agosto de 2012.

mismo, el cambio cultural estudiado en 
relación a las comunidades rurales y la 
forestación se enmarca dentro de aquellos 
cambios, que según Bastide, se mantienen 
dentro de la estructura social existente.   

Se aplicó una metodología de inves-
tigación cualitativa. La técnica empleada 
fue la denominada en Ciencias Sociales 
como “entrevista abierta pautada¨, moda-
lidad que permite ordenar los temas a ser 
tratados con cierta libertad, tanto para el 
entrevistador como para el entrevistado 
(Quivy y  Campenhoudt,1992). La entre-
vista abierta permite una comunicación 
fluida y proporciona un alto grado de 
profundidad en los datos recopilados. a 
su vez, no es posible acceder a la clase de 
comprensión a la que queremos arribar 
por métodos estadísticos  u otros métodos 
de cuantificación, si bien algunos aspectos 
de la investigación pueden ser a posteriori 
cuantificados.

La elección de los entrevistados se rea-
lizó mediante la metodología de “mues-
treo teórico”, que implica la selección de 
éstos en relación a los objetivos de la in-
vestigación, careciendo relativamente de 
importancia el número de casos seleccio-
nados (Taylor y Bogdan, 1987). Luego de 
una primera selección de  muestreo, éste 
fue ampliado con el objetivo de buscar 
otras perspectivas sobre el tema, el núme-
ro de entrevistas se cerró, en cada caso, 
cuando logramos la redundancia en la 
información, momento en el que incluir 
otros entrevistados no proporcionaba una 
“comprensión auténticamente nueva” 
(Taylor y Bogdan, 1987:108).         

El “muestreo teórico” se organizó de la 
siguiente manera: se entrevistaron perso-
nas de ambos géneros, de distintas gene-
raciones,  nivel educativo y relación direc-
ta o indirecta con la producción forestal.  
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En este grupo se priorizó a los trabajado-
res y trabajadoras de cuadrillas forestales 
en actividad o receso. asimismo, en todos 
los casos se entrevistaron a representantes 
del sector educativo de las comunidades. 
También se realizaron entrevistas a inte-
grantes de otros sectores productivos ra-
dicados en áreas de influencia de produc-
ción forestal.  

La metodología de investigación utili-
zada nos proporcionó un cuadro amplio 
sobre los sujetos de estudio y el cambio 
cultural vivido por éstos referente al em-
pleo y las relaciones laborales, en contex-
tos de fuerte presencia de producciones 
forestales  en el litoral oeste uruguayo. 

 Por otra parte, también tenemos que 
tener en cuenta desde el punto de vista 
de la conceptualización teórica, que el 
tipo de investigación realizada nos otor-
ga datos sobre las construcciones menta-
les de las comunidades en relación a su 
experiencia.  En definitiva, este informe 
da cuenta de  las construcciones simbóli-
cas y de la percepción que los pobladores 
tienen del cambio producido por el fenó-
meno forestal, en cuanto a género y sus 
relaciones laborales 

Estas consideraciones teórico meto-
dológicas (la cualidad de la entrevista, el 
muestreo teórico aplicado, y la  cantidad 
de personas y comunidades trabajadas), 
nos permitió generar un nuevo cono-
cimiento acerca de algunos fenómenos 
relacionados a cambios culturales más o 
menos profundos, producidos en la vida 
cotidiana de las personas que viven en 
áreas de influencia de producción fores-
tal.

DATOS DE LA INVESTIGACIóN y 
ANáLISIS

En lo que se refiere a familia y rela-
ción de género, se destaca el empleo de 
la mujer en el trabajo forestal de campo 
con igual tarea que los hombres principal-
mente en las fases de plantación y fumi-
gación, integrando cuadrillas de mujeres 
y cuadrillas mixtas, mujeres capatazas, 
mujeres choferes, etc. a su vez se registra-
ron cambios a nivel de relación de género 
y organización familiar. 

Si bien la mayor cantidad de empleo 
femenino rural está asociado a la gana-
dería y a la forestación (riella y ramírez, 
2009), los datos relevados en esta investi-
gación ponen en evidencia un cambio en 
la valoración del status del empleo feme-
nino. 

Tradicionalmente las mujeres de las 
pequeñas comunidades rurales de bajos 
niveles educativos, se empleaban en es-
tancias en tareas denominadas de “traba-
jo doméstico”, como por ejemplo cocine-
ras o limpiadoras en los establecimientos 
agropecuarios. Según datos estadísticos, 
esta situación se continúa en el presente:

“en la forestación más de la mitad de 
las mujeres se ocupan en tareas vincula-
das directamente a la actividad productiva 
en tanto más de la tres cuarta parte de las 
mujeres asalariadas de la ganadería lo 
hacen en tareas de servicio doméstico y 
personal de servicio” (Ibídem; 2009: 232). 

Las mujeres que permanecían en el 
pueblo desarrollaban  algunas tareas re-
muneradas como por ejemplo la venta 
de huevos o verduras, tejidos a mano, etc. 
Sin embargo, a partir de la instalación de 
la forestación, las mujeres de algunas co-
munidades tienen la oportunidad de inte-
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grarse a las cuadrillas de trabajo de campo 
fundamentalmente en las tareas de planta-
ción y control de hormigas. Según los da-
tos estadísticos, las mujeres que acceden 
a este trabajo son principalmente mujeres 
jóvenes y maduras (ibídem, 2009). 

 de acuerdo a los testimonios reca-
bados esto ha  provocado cambios en la 
construcción de género en distintos ni-
veles.  Por un lado, hacia el interior de la 
familia, ya que las mujeres en pareja tie-
nen la posibilidad de generar una relación 
igualitaria en cuanto a la toma de decisio-
nes económicas.  Por otra parte, algunas 
mujeres casadas lo ven como una oportu-
nidad de resolver  situaciones de pareja 
no deseadas, condicionadas por la depen-
dencia económica con el hombre. Para las 
mujeres solas, muchas de ellas  jefas de 
familia, la forestación constituye la única 
posibilidad de empleo. El empleo de la 
mujer en las cuadrillas, a su vez, genera 
otro conflicto en la representación del rol 
de “madre” y su comportamiento espe-
rado. Su  “ausencia” del ámbito familiar 
se lo visualiza como un problema para el 
rendimiento educativo de sus hijos. Testi-
monios de maestras  asocian  el aumento 
de la baja  escolaridad a la ausencia de la 
mujer por trabajo forestal, reafirmando 
entonces el modelo tradicional de familia 
donde la mujer es la encargada exclusiva 
de la crianza de los niños y se percibe la 
nueva situación de empleo como un pro-
blema, más que como una oportunidad 
de redefinición de roles. 

Por  otro lado,  las representaciones 
simbólicas del trabajo de la mujer como 
miembro de una comunidad han cambia-
do con el empleo forestal. Un testimonio 
refiere: 

“debe haber más de 35 o 40 mujeres 
trabajando en este momento en los mon-

tes en las cuadrillas… antes hacíamos 
torta fritas para vender o limpiezas en las 
estancias… nos cambió la vida… ahora 
es distinto: somos trabajadoras” (Caso 3 
Guichón). 

En este sentido es que podemos decir 
que el empleo de la mujer en las cuadri-
llas la legitima como trabajadora frente a 
los otros. Sus anteriores experiencias la-
borales, en tareas de servicio doméstico 
o trabajos informales, no les brindaban 
este estatus frente a sí mismas y a la co-
munidad.  Estudios sobre los cambios en 
la construcción del rol femenino expresan 

“con el nuevo papel que asumen las 
mujeres de hoy, contribuyen a la construc-
ción de nuevas identidades simbólicas, 
donde la mujer como madre y esposa 
es sólo una de la variedad de funciones 
sociales que le corresponde” (Martínez, y 
Montesino, 1996:93). 

En algunos casos el empleo de la mujer 
en cuadrillas forestales representa valores 
morales en conflicto que necesariamente 
se recodifican ante su nueva realidad la-
boral. Las mujeres solas con  hijos viven 
esta oportunidad con menos presión so-
cial que las que se encuentran en pareja. 
La presencia de cuadrillas mixtas que 
pasan el día en el campo genera en algu-
nas parejas niveles de conflicto. Un testi-
monio masculino refiere: “la plata sirve, 
pero la verdad no me parece bien que 
se vaya todo el día de casa y ande en las 
cuadrillas” (Caso 1  Paso de la Cruz). La 
mujer sale de su paradigma de género o 
“modelo de comportamiento esperado” 
que tradicionalmente la habilitaba al  tra-
bajo dentro del ámbito  doméstico y entre 
mujeres u hombres de la familia. Con el 
empleo en cuadrillas la mujer traspasa 
estos límites ya que la habilita socialmen-

rEFLEXioNES SoBrE EL EMPLEo ForESTaL CoN ENFoQUE dE GéNEro



91
aÑO 5, Nro. 5 , 2014  Trama   

te a alejarse de su hogar  y compartir la 
jornada laboral de 8 hs con hombres no 
necesariamente conocidos.  Se presentan 
entonces, en algunos casos,  niveles de 
cuestionamiento moral por parte de su 
pareja o medio social. Esto se constata 
sobre todo en parejas en que el hombre 
es mayor de 40 años. Varios testimonios 
masculinos reproducen una visión ma-
chista de la construcción de género como 
por ejemplo: “yo creo que está bien sí que 
trabaje (su mujer)… pero no en la forestal, 
si no hay necesidad y  eso es pa’ problema 
nomás” (Caso 10 Paso de la Cruz); “las 
mujeres en las cuadrillas son pa’ quilom-
bo”  (Caso 4  Grecco), “las mujeres andan 
bien en el campo…pero no rinden como 
los hombres…son mujeres” (Caso 6 Paso 
de la Cruz),  entre otros.

Este conflicto no parece tan evidente 
en parejas jóvenes que en algunos casos 
buscan el empelo conjunto en la cuadrilla, 
aunque no  siempre es posible, y en casos 
de personas que no están en pareja el con-
flicto no se explicita, pero parece estar po-
tencialmente presente. 

a esta visión de las parejas y o pares 
trabajadores masculinos,se contrapone 
la de algunos supervisores y capataces. 
Varios entrevistados de este sector sos-
tienen que las cuadrillas de mujeres son 
más “conflictivas”,  pero más “eficientes” 
en las tareas que requieren una motrici-
dad fina (contratistas de Grecco, Guichón, 
Quebracho). dado los conflictos ya seña-
lados que más o menos subyacen en  el 
imaginario colectivo sobre la incursión de 
la mujer en esta actividad, las mujeres tra-
bajadoras forestales se muestran sensibles 
a los comentarios sobre evaluación de su 
trabajo: “nos felicitaron por el rendimien-
to” (Caso 4 Quebracho).  Por otra parte, 
muchas mujeres toman conciencia de sus 

fortalezas y limitaciones en comparación 
con el trabajo masculino y se identifican 
con la calidad, más que con la cantidad de 
trabajo realizado: 

“las mujeres rendimos menos plantan-
do pero somos más prolijas…no hacemos 
chanchadas…yo prefiero mil veces hacer 
la mitad de lo que hace un hombre pero 
saber que mi trabajo va a estar bien he-
cho” (Caso 4 Guichón). 

Estas experiencias son vividas como 
oportunidades de reafirmación de su ca-
pacidad laboral en tareas de campo  tra-
dicionalmente asignadas a los hombres, y 
por lo tanto, de redefinición del género fe-
menino por oposición al masculino, pero 
en un contexto de igualdad.

Si bien, la relación de género  hacia 
dentro de las cuadrillas mixtas no fue es-
tudiada, se registraron testimonios que 
señalan, aunque en forma excepcional, 
la presencia de mujeres “capatazas”. La 
relación de género con los hombres a su 
cargo debería también ser un tema de 
análisis para futuros estudios.

otro dato interesante en cuanto a las 
representaciones sociales del trabajo de la 
mujer en las cuadrillas forestales, son los 
testimonios que refieren a que las mujeres 
sólo trabajan en esta actividad si pueden 
volver a su casa después de la jornada la-
boral. de acuerdo a los datos recabados, 
cuando esto no es posible la presencia de 
la mujer en las cuadrillas es sensiblemen-
te menor. Varios testimonios señalan que, 
en estos casos, son las propias mujeres las 
que priorizan el quedarse para atender a 
sus familias reproduciendo el modelo tra-
dicional del rol femenino, mientras que 
los hombres no se sienten atados por los 
requerimientos de traslado.
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otros aspectos a mencionar  surgidos 
de los datos de campo  referidos a  cons-
trucción de género y forestación, se vincu-
lan con la prostitución. En Quebracho en 
algunos periodos de alta tasa de empleo 
forestal se ha registrado un incremento de 
la prostitución femenina por la presencia 
de cuadrillas foráneas mientras que en 
Palmitas se registraron testimonios de 
mujeres que habían dejado la prostitución 
ante la oferta de trabajo forestal. En esta 
última comunidad la causa de la prostitu-
ción fundamentalmente se asocia a la fal-
ta de oportunidades de trabajo. El empleo 
forestal  se reconoce como una oportuni-
dad de integración social de la mujer a la 
comunidad, ya que se adquiere el estatus 
necesario como trabajadora legitimada, 
por oposición  al  ejercicio de la prostitu-
ción informal y sancionada moralmente.

Por último, la problemática que repre-
senta la zafralidad del trabajo forestal es 
un tema recurrente en los testimonios de 
todos los entrevistados. Sin embargo, este 
tema parecería percibirse en forma más 
crítica en el sector  femenino. El hecho de 
que las mujeres no acepten emplearse en 
cuadrillas móviles, que no todos los con-
tratistas emplean mujeres, y la propia za-
fralidad impuesta por el ciclo productivo 
forestal, hace que las mujeres sientan más 
la inestabilidad laboral2.  Esta situación 
juega un papel importante en la construc-
ción de expectativas de cambio no cum-
plidas o no mantenidas en el tiempo. 

 El segundo factor de disconformi-
dad dentro del sector femenino  asociado 
al trabajo forestal de campo, lo constituye 
el relacionado con las exigencias físicas 

2  De acuerdo a varios testimonios recabados du-
rante la crisis del 2008 las mujeres eran las que 
primero habían quedado sin trabajo, al menos así 
lo percibían hombres y mujeres entrevistados en 
dicha ocasión.

y consecuencias en la salud de las muje-
res. Son pocos los testimonios recabados 
en este sentido y de difícil interpretación 
a través de un trabajo no interdisciplina-
rio. algunas pocas mujeres refirieron a 
alergias o niveles leves de intoxicación 
por aplicación de venenos, mientras que 
otras hacían referencia a la protección que 
sentían con los equipos de seguridad en-
tregados por los contratistas. La  ausencia 
de registros sistemáticos de casos de pato-
logías asociadas al trabajo forestal en las 
policlínicas de la zona, hace que este tema 
requiera de una mayor profundización de 
la que alcanzamos en nuestro estudio.

Para finalizar, las  mujeres señalan su 
trabajo en cuadrillas forestales como un 
antes y un después en su vida. Este hito 
es percibido como tal,  más allá que se en-
cuentren desocupadas al momento de la 
entrevista. Tanto las mujeres trabajadoras 
forestales, como las que no lo son, perci-
ben su trabajo como un descubrimiento 
de sus propias potencialidades intelectua-
les, de resistencia física y de su capacidad 
de adaptación a nuevos ámbitos labora-
les. Por otra parte, la zafralidad, asociada 
al empleo forestal genera incertidumbre, 
ya que las colocaría nuevamente en un lu-
gar de desempleo y con una  dedicación 
exclusiva a la familia. Estos ámbitos cono-
cidos ahora, son vistos desde una nueva 
perspectiva originada por su experiencia 
de empleo formal.

Si abordamos el tema de las represen-
taciones simbólicas de las prácticas labo-
rales, vemos que también se han produci-
do cambios y permanencias con la llegada 
de la producción forestal al territorio.  

Las prácticas laborales establecidas 
hace algunos años en los emprendimien-
tos forestales han sido ya relevadas por 
distintos investigadores. Las mismas son 
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reconocidas generalmente como de ma-
yor “calidad” y formalidad en relación al 
trabajo en el sector  ganadero. Los  trasla-
dos de ida y vuelta de los trabajadores a 
los montes, la  entrega de ropa de trabajo 
de seguridad  por  parte de las empresas, 
la formalización de las relaciones labora-
les, los cursos de capacitación, y la jorna-
da de 8 hs entre otros, son aspectos  de  
cambios en la  cultura laboral, que ya han 
sido  descriptos por  riella y Mascheroni. 

Tomando en cuenta entonces lo ya pu-
blicado sobre el tema, y a  la luz de los 
resultados de esta investigación, consi-
deramos oportuno preguntarnos en qué 
medida el  trabajo forestal constituye un 
cambio significativo desde el punto de 
vista de las representaciones sociales del 
trabajo, que fuera más allá de lo cuantifi-
cable en términos de prácticas laborales, 
ingresos económicos, cantidad de perso-
nas empleadas  y  mediciones sobre ca-
lidad de vida.  En este sentido, creemos 
que si bien en las relaciones laborales del 
sector forestal se reproducen relaciones 
asimétricas, que existían de forma pre-
via a la instalación de la forestación, em-
pleador- empleado, se visualizan ciertos 
cambios al interior de esta relación. La 
imagen del “patrón ganadero”  (conoci-
do, paternalista, con residencia perma-
nente o temporal en el campo, etc.) se ha 
visto suplantada por la  relación entre 
contratistas y trabajadores forestales. Las 
“reglas” de trabajo las impone,  al decir 
de los trabajadores, “La  forestal” no el 
contratista que es un mero ejecutor de 
esas normas.  “La forestal” se presenta 
como una  organización económica sin 
cara visible y anónima en cuanto al nom-
bre y lugar de residencia de sus dueños. 
de los testimonios recabados surge que 
los trabajadores muchas veces no saben 

ni siquiera a qué empresa pertenecen  los 
campos donde operan.  En este sentido, 
se produce una redefinición y alienación 
del trabajador en cuanto a la relación con 
“el patrón”, como constructor de identi-
dad por oposición.  El trabajo tercerizado 
a través de los contratistas, profundiza 
la situación de imposibilidad del conoci-
miento por parte de los trabajadores de 
la identidad de los “verdaderos” dueños 
de los campos, estimulando así las repre-
sentaciones imaginarias de los mismos. 
En este punto los entrevistados refieren a 
los dueños como “gringos”, “europeos”, 
“finlandeses”, “españoles”, “suecos”, o 
“la multinacional” en forma impersonal, 
concepto que refiere a un tipo de orga-
nización sin territorio y no a personas.  
algunos  testimonios de trabajadores fo-
restales refieren: “ellos no vienen nunca 
no…están en Europa…y para qué  van a 
venir…ponen la plata y si no da se van” 
(Caso 16 Guichón); “me parece que (los 
dueños) no conocen Uruguay…me pare-
ce…vinieron unos a ver los campos y les 
dijeron de comprar y chau…igual ellos 
deben de saber donde ponen la plata” 
(Caso 4 Paso de la Cruz), “los gringos 
no vienen...no sé cuántos son y  cómo 
son tampoco”   (Caso 10 Grecco).  a los 
“dueños” se los representa en el imagina-
rio, como ausentes y hábiles económica-
mente y su poder se ejerce a distancia a 
través de otros que son contratistas, ge-
rentes y/o jefes, pero no “patrones”. Los 
“patrones” son un  número indefinido de 
personas anónimas, a quienes no se pue-
de contactar directamente. La asimetría 
patrón – empleado se vuelve entonces 
más compleja y difícil de resolver. La asi-
metría permanece pero se redimensiona 
ante la distancia real y simbólica que pre-
senta la “empresa forestal”.
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a su vez,  en el imaginario colectivo 
se construyen identidades por oposición 
a partir de la aparición de la producción 
forestal.  Por ejemplo: trabajo estable en la 
estancia/ trabajo zafral en la forestal; tra-
bajo con dedicación total en la estancia/ 
jornada de 8 hs en la forestal; el trabajador 
ganadero se radica en el campo/ el fores-
tal se radica en la ciudad o pueblo.  Estos 
últimos atributos sobre lugar de residencia 
y lugar de trabajo resignifican el concepto 
de trabajadores rurales y trabajadores urba-
nos desdibujando sus oposiciones. Si bien 
la “zafralidad”  y la “estabilidad” son con-
ceptos relativos presentes en ambas activi-
dades productivas, se los visualiza como 
factores identitarios y por lo tanto opuestos 
en ambas actividades, de allí la valoración 
positiva o negativa de las mismas.

Por otra parte, el trabajo del peón ru-
ral es aprendido por observación directa 
y transmisión de generación en genera-
ción. Es un aprendizaje no formal cuyas 
habilidades (tropear, faenar, arreglar  ape-
ros, etc.) se señalan, en todas las comuni-
dades, en riesgo de transmisión  ante el 
avance de las plantaciones forestales y 
otras actividades agrícolas. En cambio, en 
la forestación,  los cursos de capacitación 
implementados por las empresas como 
forma de garantizar la estandarización y 
el rendimiento del trabajador forestal, se 
percibe como una oportunidad de ob-
tener un saber legitimado por un apren-
dizaje formal como opuesto al del peón 
rural tradicional. Esto  genera una situa-
ción de mayor status ya que se obtiene un 
saber “especializado” y  certificado. Es-
tas  construcciones mentales reproducen 
los modelos culturales del “saber acadé-
mico” sobre el saber popular dominante 
en nuestra sociedad. En definitiva en el 
imaginario colectivo de los entrevistados 

y entrevistadas el trabajo forestal repre-
senta un mayor status social y se ven a 
sí mismos con mayores posibilidades de 
mejorar laboralmente. Varios testimonios 
refieren a la posibilidad de poder mejorar 
económicamente dentro de la actividad 
forestal cambiando de puesto, de traba-
jador de cuadrilla a capataz o contratista, 
o de peón a chofer de maquinaria, etc.  
Los  datos citados por  riella y ramírez 
en cuanto que se registran mayores nive-
les de pobreza dentro de los trabajadores 
forestales que entre los trabajadores de la 
ganadería parecería señalar que no existe 
en los hechos las posibilidades de ascenso 
y mejoras dentro del sector como lo perci-
ben los propios trabajadores (riella y ra-
mírez, 2009). Esto hace preguntarnos so-
bre qué factores pueden estar incidiendo 
para que se generen estas percepciones.  
Una de las causas que puede explicar este 
hecho es la generación de falsas expecta-
tivas que provoca la llegada de la fores-
tación en el medio rural. En el imagina-
rio colectivo la forestación muchas veces 
se la ve como la “salvadora” de las crisis 
económicas y de empleo que han sufrido 
las comunidades rurales en las últimas 
décadas.  También  se la asocia a  la “lle-
gada del desarrollo”  por  ser sus dueños 
de países europeos, conformándose  la 
creencia de que la empresa va a promo-
ver en Uruguay los estándares de calidad 
de vida de los países desarrollados. Por 
ejemplo, el uso de uniformes y medidas 
de seguridad son interpretadas como pro-
pias de trabajadores del “primer mundo”. 
al respecto citamos: 

“nos exigen usar todo (el uniforme)…
en ese sentido es mucho mejor que el tra-
bajo de estancia…al trabajador se lo cuida 
igual acá que allá (Europa)… eso cambió 
todo aquí”  (Caso 13 Guichón). 
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Fuera de estas referencias sobre la prác-
tica laboral no se registraron testimonios 
de otros cambios significativos asociados 
al empleo en la forestación y mejoras en la 
calidad de vida.

REFLExIóN FINAL 

Los cambios culturales más o menos 
profundos producidos a nivel de género y 
empleo por las empresas multinacionales 
como sistemas globales de producción, 
generan tensiones dentro del  “habitus” 
y de las reacomodaciones que los agentes 
sociales producen.

El trabajo forestal se lo visualiza como 
cualitativamente y significativamente di-
ferente a las opciones tradicionales de em-
pleo femenino. El trabajo de la mujer en  
las cuadrillas forestales reproduce algu-
nos aspectos del modelo tradicional feme-
nino y quiebra otros. Por un lado, parece-
rían mantenerse  los valores tradicionales 
en cuanto a que la mujer debe priorizar la 
atención de los hijos sobre su desarrollo 
laboral mientras que en los hombres este 
tipo de conflictos no existe o se manifies-
ta en menor medida. Lo que permite que 
estos últimos tengan mayor continuidad 
laboral en cuadrillas forestales móviles, 
mientras que en la mujer el impacto de la 
zafralidad,  propio de la producción fo-
restal se siente con mayor fuerza, ya que 
prioriza el quedarse con sus hijos y sólo 
trabaja en campos cercanos a su lugar de 
vivienda.  Este modelo de la mujer como 
responsable de la crianza de sus hijos y 
su atención en el ámbito doméstico, se 
refuerza y reproduce en la visión de algu-
nos educadores que asocian el bajo rendi-
miento escolar a la ausencia de la madre 
trabajadora forestal en forma exclusiva. 
Esto se cuestiona y se redefine por parte 

de otros educadores que ven en el mismo 
fenómeno una oportunidad de cambio en 
las relaciones familiares.

 El quiebre en el modelo  tradicional fe-
menino y sus representaciones simbólicas 
se relaciona con la oportunidad de traba-
jo formal en cuadrillas forestales a la par 
que los hombres. Esto es lo novedoso ya 
que refiere a lo igualitario y comparable 
en apropiación de tareas laborales y terri-
torios de acción tradicionalmente mascu-
linos. Las percepciones de ambos géneros 
sobre diferencias en su rendimiento y ca-
lidad en el trabajo de campo, reafirman 
la construcción de género como catego-
rías opuestas, pero iguala en derechos y 
oportunidades laborales y económicas.  El 
empleo de la mujer refuerza a su vez su 
condición de “jefa de hogar” para las ma-
dres solteras. El desarrollo de competen-
cias específicas de trabajo por ejemplo en 
el caso de mujeres que manejan Harves-
ter, si bien son excepcionales, constituyen 
un fuerte referente simbólico en cuanto 
a la capacidad femenina de superación, 
adaptación  y generación de ingresos eco-
nómicos comparativamente  altos dentro 
del sector.

Por otra parte, se genera una reelabo-
ración de valores morales vinculados al 
género femenino. La mujer virtuosa aso-
ciada a la que permanece en el ámbito 
doméstico propia de concepciones tradi-
cionales aún vigentes en el medio rural 
y centros urbanos medianos o pequeños, 
deja lugar paulatinamente a modelos ya 
existentes en el medio urbano, como lo es 
el modelo de la mujer que compatibiliza 
el trabajo remunerado fuera del ámbito 
doméstico a la vez que ejerce el rol de ma-
dre que debe ser compartido con su pare-
ja. El cuidado de los hijos por miembros 
de su familia o vecinos reafirma las redes 
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de solidaridad social comunitarias y reco-
noce de hecho este nuevo paradigma de 
lo femenino dentro del “habitus”.

Podríamos decir que la apropiación 
de las mujeres del espacio de trabajo ru-
ral forestal trasciende las consideraciones 
numéricas de cantidad y o permanencias. 
Lo ya vivido ha generado un cambio de 
las representaciones simbólicas del traba-
jo femenino. La condición de trabajadora 
forestal, cuando se da con oportunidades 
relativamente similares a la de los hom-
bres, aún siendo muchas veces circuns-
tancial, efímero por la zafralidad, y local-
mente acotado, reposiciona a la mujer no 
sólo dentro de su propia  comunidad sino 
dentro del ámbito socio-económico regio-
nal de forma cualitativamente diferente. 
La mujer trabajadora forestal marca un 
cambio de mentalidades en el sentido que 
ya no se la visualiza como un ser mudo, 
como un “actor de reparto” dentro de la 
cultura, como lo refiere la Escuela Femi-
nista de antropología, sino que se perci-
be a sí misma y es percibida por los otros, 
como un agente social en transformación 
con voz y  protagonismo en el medio ru-
ral tradicionalmente masculinizado. 

igualmente, y siendo válido para am-
bos géneros, la asimetría entre el emplea-
do y el empleador no sólo se reproduce 
sino que se profundiza ya que el poder, 
al ejercerse a distancia y en forma anóni-
ma, genera una distancia social y laboral 
aún mayor. Esta situación producto de la 
globalización de la economía y de la llega-
da de las multinacionales al territorio en 
estudio genera nuevas configuraciones y 
tensiones entre lo local y lo global. 

Las asimetrías en las relaciones labo-
rales se profundizan debido al descono-
cimiento entre las partes (unos y otros 
son anónimos entre sí),  al desnivel aún 

mayor de poderes y estatus. El esfuerzo 
de adaptación a la nueva “cultura de tra-
bajo” relacionada a las multinacionales 
corre por parte de los empleados y no de 
los empleadores que suelen desconocer 
los códigos de comunicación y relaciona-
miento social locales, entre otros factores.

Los cambios culturales citados se dan 
entonces dentro del “habitus” que es el 
marco en el cual los individuos generan 
cambios sin salir de la norma.  La  intro-
ducción de nuevos significados en las 
relaciones a nivel de familia y  género, la 
construcción de nuevas identidades la-
borales de la mujer y  las reasignaciones 
de valores morales que esto implica, son 
cambios que deberán ser evaluados nue-
vamente en un futuro para establecer su 
permanencia o volubilidad. 

Frente a estos procesos de cambio  ge-
nerados por la forestación a nivel de gé-
nero y relaciones laborales consideramos 
que es necesario profundizar los estudios 
sociales de las áreas rurales  forestadas por 
ser  receptoras  de un cambio productivo, 
social y cultural no reflejado significati-
vamente en niveles de desarrollo local. 
Creemos que debemos contribuir desde 
nuestros saberes y con los saberes de los 
agentes sociales locales en las definiciones 
de estrategias que promuevan un desarro-
llo integral de estas comunidades. Las re-
flexiones a las que arribamos, por lo tanto, 
pretenden contribuir  a este logro. Los da-
tos generados provienen de los objetivos 
concretos de la investigación realizada y 
por este motivo no otorgan un panorama 
holístico de la complejidad sociocultural 
de las comunidades en estudio. 
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INTRODUCCIóN

El archivo y la biblioteca son los luga-
res en los que suele encontrarse a los his-
toriadores, buscando en esas “minas” de 
papeles viejos, aquello que pocos pueden 
(o quieren) recordar. Sin embargo, esas 
“minas” dan cuenta de lo acontecido para 
algunos colectivos de personas o perso-
nas en particular, mientras gran parte de 
la sociedad ha quedado excluida.  

La Universidad de la república, en el 
marco de la Segunda reforma Universi-
taria, ha dado pasos importantes en ca-
mino hacia la renovación de las prácticas 
educativas y la apertura de sus puertas 
de cara a las necesidades de los sectores 
más postergados de nuestra sociedad. En 
el Consejo directivo Central (CdC) del 27 
de octubre de 2009 se votó un documento 
en el que se ratifica “la decisión de que la 
promoción del pensamiento crítico e in-
dependiente debe estar en la base de los 
planes de estudio de la Ur, impulsando 
el desarrollo del conocimiento y la resolu-
ción de problemas de interés general, con 
especial atención a la realidad nacional”, 
lo que implicaría “la curricularización en 
forma integrada de la extensión y las acti-
vidades en el medio, la iniciación a la in-
vestigación y a la innovación en los planes 
de estudio de las carreras universitarias.” 
(p. 11)

En el mencionado documento se sos-
tiene que la extensión universitaria es un 
“proceso educativo transformador donde 
no hay roles estereotipados de educador 
y educando, donde todos pueden apren-
der y enseñar” y que “contribuye a la pro-
ducción de conocimiento nuevo, que vin-
cula críticamente el saber académico con 
el saber popular. (...) Es una función que 
permite orientar líneas de investigación y 

planes de enseñanza, generando compro-
miso universitario con la sociedad y con 
la resolución de sus problemas.” Se lleva 
adelante “con participación e involucra-
miento de los actores sociales y universi-
tarios en las etapas de planificación, ejecu-
ción y evaluación. de manera de generar 
procesos de comunicación dialógica. a 
partir de abordajes interdisciplinarios. 
Considerando los tiempos de los actores 
sociales involucrados.” (CdC, 2009: 15-16)  

al crecer el interés dentro (y fuera) de 
la Universidad por la realización de pro-
yectos de extensión universitaria (en sus 
distintas modalidades: Espacios de For-
mación integral, itinerarios de Formación 
integral, Proyectos Estudiantiles de Ex-
tensión, Centros de Formación Popular, 
etc.) y al reconocerse el valor de la forma-
ción integral (con un importante énfasis 
en los procesos dialógicos de aprendiza-
je), se puede plantear un gran crecimiento 
para las Ciencias históricas al enfrentarse 
a nuevas temáticas, nuevos sujetos a in-
vestigar, nuevos enfoques, nuevas fuen-
tes, nuevas preguntas y nuevas respues-
tas. Nuevas formas de aprendizaje donde 
se conjuguen las tres funciones universi-
tarias de manera más fluida1. 

LA ExPERIENCIA CONCRETA

a mediados de 2012 fui invitada a 
dictar el módulo de Historia del Movi-
miento obrero en el Uruguay dentro del 
Primer Curso de Formación Sindical �Alfredo 
González� dictado por la Unidad de re-
lacionamiento con el Sector Productivo 
del SCEaM a pedido de la aFPU. desde 
un principio, estuvo el interés de poder 
también abordar la historia particular de 
aFPU, pero, en el proceso de preparación 
del curso, no encontré material que diera 
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cuenta de la misma. Llegué al dictado del 
curso, con más dudas que certezas, difi-
cultades a la hora de sintetizar los conteni-
dos, exponerlos de forma que fueran inte-
resantes y no muy densas (considerando 
que los participantes del curso tenían un 
nivel “bajo” de formación); pensando di-
námicas donde pudieran retomar lo ex-
puesto y aportar desde su punto de vista. 
El intercambio se fue dando, los partici-
pantes fueron retomando conocimientos 
anteriores sobre historia, no solo del mo-
vimiento sindical. No faltan las anécdotas 
personales, muy enriquecedoras. En ese 
intercambio notamos que poco es lo que 
se conoce de la historia del sindicato y que 
lo que se resguarda son recuerdos trans-
mitidos por los militantes y ex-militantes 
más viejos que transmiten oralmente y de 
modo anecdótico sus experiencias en el 
sindicato (algunos con dificultad produc-
to de su avanzada edad). además de la 
rotunda falta de sistematicidad en el cui-
dado de los materiales de folletería, pro-
paganda, documentación administrativa 
y todo aquello que pueda dar cuenta del 
acontecer del sindicato. 

Terminado el curso, seguimos char-
lando con algunos de los militantes del 
sindicato que estuvieron en la organiza-
ción del curso y que están trabajando en 
la Comisión de Formación sindical. acor-
damos comenzar con una primera etapa 
de armado de un Cuestionario-guía para 
hacer entrevistas a los militantes más vie-
jos para poder preservar su testimonio, 
solicitándoles a los entrevistados que nos 
faciliten material (fotográfico, de prensa, 
de cualquier tipo) sobre el sindicato, para 
poder ir complementando con los datos 
emanados de las entrevistas.

Para poder seguir profundizando en 
la propuesta, mejorar los medios técnicos 

con los que contamos y hacer alguna pu-
blicación breve que quede para el sindica-
to, presentamos junto con dos estudiantes 
de la Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Educación un Proyecto estu-
diantil de extensión universitaria que fue 
aprobado. Buscamos recuperar, ordenar y 
sistematizar los datos de las entrevistas y 
los materiales que se vayan recuperando 
(y que encontremos en prensa) para ge-
nerar un antecedente de trabajo. Crear un 
ámbito de intercambio intergeneracional 
entre los afiliados y militantes del sindi-
cato, con estudiantes de la Udelar, habi-
litando diferentes instancias de intercam-
bio y aprendizaje conjunto. otro objetivo 
del proyecto es aportar en la formación 
sindical de los militantes para mejorar su 
organización y capacidad de transforma-
ción de su realidad inmediata.

En este proceso, han surgido dificulta-
des y desafíos: en primer lugar, y respecto 
a la instancia del curso, cómo comunicar 
conocimientos a personas que tienen otro 
nivel educativo, y que tienen como objeti-
vo que ese conocimiento sirva a su prácti-
ca concreta (en este caso, la motivación a 
través de re-conocer la identidad propia, 
el legado de lucha), cuando no hay he-
rramientas brindadas en el conocimiento 
curricular. Si seguimos la idea de que la 
extensión es un “proceso educativo trans-
formador donde no hay roles estereotipa-
dos de educador y educando, donde to-
dos pueden aprender y enseñar.” (CdC, 
2009: 16), esta dificultad se podría supe-
rar ya que cuestiona el rol tradicional del 
profesional como el que “sabe”, frente al 
no profesional que “no sabe”. asimismo 
podría obligar a pensar estrategias curri-
culares distintas en el largo plazo. Junto 
con Fals Borda (s/f.) además, podemos 
valorar de modo distinto la “ciencia po-

SaBriNa ÁLVarEZ TorrES | 99-108



102
Trama aÑO 5, Nro. 5, 2014 

pular o folklore, saber, o sabiduría, popu-
lar” entendida como “...el conocimiento 
empírico práctico de sentido común, que 
ha sido procesión cultural e ideológica an-
cestral de las gentes de las bases sociales, 
aquel que les ha permitido crear, trabajar 
e interpretar predominantemente con los 
recursos directos que la naturaleza ofrece 
al hombre.” (p. 21). 

Con respecto a la investigación, ha 
sido un importante desafío construir las 
preguntas y las hipótesis con el propio 
sujeto (“los postales”)2; que ve el mundo 
desde otro punto de vista, y tiene otros 
objetivos con la generación de ese cono-
cimiento. Como decíamos más arriba, la 
perspectiva extensionista habilita a repen-
sar las estrategias de educación e investig-
ación, ya que busca la “colaboración entre 
actores universitarios y otros actores, en 
un pie de igualdad, dialogando y combi-
nando sus respectivos saberes al servicio 
de objetivos socialmente valiosos, con 
prioridad a los problemas de los sectores 
más postergados.” (CdC, 2009: 15.) así 
podemos ir rompiendo con la  “monocul-
tura del saber y del rigor: la idea de que el 
único saber riguroso es el saber cientíśco, 
y por lo tanto, otros conocimientos no 
tienen la validez ni el rigor del cono-
cimiento cientíśco.” (De Sousa, s/f: 23.) 

Partiendo de la noción de “ecología 
de saberes”, donde la “ciencia entre no 
como monocultura sino como parte de 
una ecología más amplia de saberes, 
donde el saber cientíśco pueda dialogar 
con el saber laico, con el saber popular, 
con el saber de los indígenas, con el saber 
de las poblaciones urbanas marginales, 
con el saber campesino.” (de Sousa, s/f: 
26), estas dificultades se pueden ir supe-
rando, comprendiendo los procesos edu-
cativos e investigativos desde otra lógica. 

La idea de “praxis” freirieana, síntesis 
inexorable de la acción y la reflexión que 
lleva a enunciar la “palabra verdadera” 
aquella que es transformadora por sí mis-
ma (Freire, 1971: 103-158) aporta en este 
mismo sentido. Partir de esta idea obliga 
necesariamente al involucramiento del in-
telectual con la sociedad para no caer en 
el simple “verbalismo” (reflexión sin ac-
ción). Pensar una forma de investigación 
que dé cuenta de estas premisas, que sea 
dialógica que sea “concientizadora”, que 
sirva a los individuos para tomar concien-
cia de su lugar en el mundo. 

ALGUNAS CUESTIONES TEóRICAS 

Las preguntas. El objeto-sujeto de estudio.
El método etnográfico propone ob-

servar con alejamiento, desde el “asom-
bro” a otra cultura; para luego integrarse, 
formar parte de la comunidad a la que 
estudia. Esto lo vuelve parte del objeto 
que estudia, rompiéndose la dicotomía 
objeto-sujeto de estudio (Boivin, rosato, 
arribas, s/f: 143-145). así el investigador 
se “extraña” de lo que observa, hecho que 
“proviene de la distancia social (física e 
intelectual) que separa al antropólogo de 
su objeto.” (Boivin, et al, s/f: 154). Lins 
ribeiro plantea el “extrañamiento” como 
“la mediación que resuelve la tensión en-
tre las posiciones sujetivistas/objetivistas 
en el conocimiento antropológico”, pu-
diéndose transformar la “sensación” en 
principio metodológico aplicable al pro-
pio contexto del investigador (Boivin, et 
al, s/f: 154).

Nos dice el historiador Julio aróstegui 
(2004) que no existe “investigación social 
de ningún género que pueda situar al su-
jeto de la investigación fuera de su objeto.” 
(p. 50) Lo que han hecho las ciencias socia-
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les para sobrellevar esta dificultad es crear 
“artificios precisos para conseguir que las 
observaciones de la realidad puedan te-
ner una cierta `objetivación` aceptable en 
el plano intersubjetivo.” (p. 50). desde la 
antropología, Krotz (1991) plantea que  el 
investigador debe observar al objeto de 
estudio como algo no terminado y de lo 
que forma parte. Nos habla del “viaje an-
tropológico” a través del que se pretende 
“conocer un determinado aspecto de la 
realidad sociocultural, una problemática, 
un sector poblacional, los habitantes de 
una región, un grupo social, una cultura” 
(p. 54). En todo viaje, entran en juego “los 
miedos y las ansias, las simpatías y las 
antipatías, las predisposiciones afectivas, 
perceptivas y teóricas del viajero, además 
de sus experiencias de viaje previas.” Por 
lo que propone que “se mantenga presen-
te -y de manera explícita- en su estudio 
como parte del mismo” (Krotz, 1991: 54).

Las preguntas, en un proceso que pre-
tenda ser de extensión universitaria, de-
ben ser elaboradas con los actores involu-
crados, oficiando el investigador de guía, 
de sistematizador. así la pregunta será 
probablemente, diferente a la que se haría 
desde el ámbito académico, lo que obliga 
a pensar diferentes formas de contestar-
las; diferentes formas de acercamiento. 
Como se señala en el documento del CdC 
(2009) ya citado, “ciertos problemas son 
captados directamente y se puede buscar 
soluciones en conjunto con la población. 
Ello suele generar en los estudiantes un 
sentido de pertinencia del conocimien-
to académico al que han accedido y una 
comprensión mejor de las relaciones de 
ese conocimiento con el saber y los pro-
blemas de la población.” (p. 16)

El sujeto con el que generaremos co-
nocimiento nuevo, es parte de los secto-

res populares y/o subalternos, “sectores 
explotados, subordinados y relegados de 
la sociedad” (Porrini, García, aguirreza-
bal; s/f.:15). Modonesi (2010) nota que 
el concepto “subalterno” ha sido usado 
“como sinónimo de oprimidos o dominados, 
la palabra subalterno permite tanto evitar 
las connotaciones economicistas o ideolo-
gizantes de la noción de explotados como 
ampliar y pluralizar la noción de clase tra-
bajadora, obrera o proletaria al incluir otras 
formas y modalidades populares.” (p. 25) 

“Lo subalterno” aparece como “expresión 
de la experiencia y la condición subjetiva 
del subordinado, determinada por una 
relación de dominación”.(p. 30) Modone-
si toma de Gramsci esta idea de subalter-
nidad como “expresión y contraparte de 
la dominación encarnada o incorporada 
en los sujetos oprimidos.” (p. 30)

Porrini (2005) sugiere estudiar la histo-
ria de los sectores no dominantes, desde 
diferentes abordajes. observar la confor-
mación de una clase que se organiza en 
movimientos y partidos para expresar 
sus reivindicaciones. Y así indagar śla 
otra cara de la historiaś y śvisualizar el 
cambio social en su conjunto y saber más 
sobre las/os sujetas/os de esos cambios.ś 
(pp. 7-8) 

En este sentido, rebellato (1993) plan-
tea partir, como perspectiva metodológi-
ca, “del proceso real de los trabajadores, 
de su proceso vital, reconstruyendo así la 
historia del proceso de conciencia, con sus 
avances y retrocesos.” (p. 74), que apunte 
a que los trabajadores se transformen en 
investigadores de su propia realidad. a 
esta metodología la ha llamado “autoa-
nálisis de clase”, perspectiva que también 
busca superar la disociación investigador-
investigado, en espacios donde los sujetos 
se sientan libres de opinar y expresarse, en 
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un clima de confianza, donde se revaloren 
los aspectos subjetivos, que muchas veces 
son desvalorizados en los ámbitos sindi-
cales. Para rebellato (1993), la conciencia 
śes un proceso personal y colectivo, a la 
vez necesita de la confrontación, del en-
cuentro en torno a problemas comunes, 
de la lucha y de la reflexión colectivas.ś 
(p. 83) Espacio que en la confrontación, 
permite la maduración de la conciencia; 
proceso  necesariamente dialéctico. de 
allí que también nuestra perspectiva me-
todológica deba responder a esta realidad 
inexorable. 

Las fuentes históricas; la historia re-
ciente y del presente; la historia oral. 

Una de las principales discusiones en 
las ciencias históricas, es la de las fuentes. 
Para J. aróstegui (2001), fuente histórica 
es “todo aquel objeto material, instru-
mento humano o herramienta, símbolo 
o discurso intelectual que procede de la 
creatividad humana, a cuyo través puede 
inferirse algo acerca de una determinada 
situación social en el tiempo” (p. 380)  al 
decir de duby (1988) las fuentes son hue-
llas, rastros esparcidos por los actores de 
los hechos. (p. 39). 

El concepto de fuente histórica (de 
acuerdo a aróstegui) reafirma, de cier-
ta manera, lo sostenido por Topolsky en 
el sentido de que fuente para la historia 
“puede ser, y de hecho es, cualquier tipo 
de  documentación existente, cualquier 
realidad que pueda aportar testimonio, 
huella o reliquia, cualquiera que sea su 
lenguaje” (aróstegui, 2001: 378) descar-
tando, ya en forma definitiva, cualquier 
resabio positivista de que el documento 
de archivo constituya la evidencia supre-
ma sobre la cual se levanta el relato histó-
rico. Para aróstegui (2001), toda la infor-

mación debidamente recopilada en base 
a las hipótesis de trabajo forma parte del 
método de investigación. (p. 378)

Afirma Antonio Gramsci (s/f.) que “la 
historia de los grupos sociales subalternos 
es necesariamente disgregada y episódi-
ca.” y que el elemento de espontaneidad 
es... característico de la ‘historia de las cla-
ses subalternas’ e incluso en los elemen-
tos más marginales y periféricos de estas 
clases, que no han alcanzado la concien-
cia de clase ‘por sí misma’ y que por ello 
no sospechan que su historia pueda te-
ner alguna importancia y que tenga algún 
valor dejar rastros documentales de ella. 
(Modonesi, 2010: 36)

Esto nos puede explicar el porqué de la 
escasez de los registros tangibles que den 
cuenta del acontecer de los grupos socia-
les subalternos; y nos marca la “agenda” 
de las tareas por hacer3, empezando por 
registrar el relato de los propios actores 
que nos puedan ir iluminando y trazando 
un camino por donde empezar las inda-
gaciones; también la inmediatez de la re-
cuperación del material fotográfico, docu-
mental de modo sistemático, poniéndolos 
a disposición del público.

aróstegui (2004) dice que “sólo la 
consideración global del presente como 
un tiempo en el que están integradas 
instancias convergentes puede darnos el 
resultado de un proceso inacabado.” (p. 
47) Si bien entiende el argumento crítico 
respecto del problema de la “perspectiva 
temporal”, plantea que con reflexión con-
cienzuda sobre el presente, con métodos 
adecuados y análisis en la globalidad, es 
posible historiar el presente y los aconte-
cimientos recientes.

Cuando pensamos en la posibilidad 
del estudio de los sectores populares, y a 
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falta de fuentes “tradicionales”, el aborda-
je desde la historia oral y la historia recien-
te es casi una obligación; que no debería 
reducirse a sí misma, sino buscar constan-
temente complementarse con otras fuen-
tes y miradas retrospectivas.

La historia oral puede considerarse 
como el método más antiguo de acerca-
miento a la historia. Permite acercarse a la 
historia de los grupos sociales “sin voz”, 
poniéndolos a hablar (Folguera, 1994). 

Señalan Marinas y Santamarina (s/f) que 
atender “a lo que los historiadores llaman 
‘fuentes orales’ supone reflexionar -es 
decir construir teoría- sobre los procesos 
sociales y personales de producción y de 
intercambio, y no sólo respecto a un pasa-
do más o menos documentable.” (p. 12)

ante este ejercicio, Bourdieu (2001) nos 
advierte de los cuidados que debemos te-
ner cuando hablamos con otro o hacemos 
hablar a otro, considerar las cargas socia-
les que hay en las palabras de cada uno, 
según clase, origen, género, etc., que nos 
exceden como individuos pero que debe-
mos considerar. así como “las maneras 
de mirar, de comportarse, de guardar si-
lencio e incluso de hablar.” (p. 25)

Cuando queremos hacer a “hablar” al 
subalterno, podemos ponernos consciente 
o inconscientemente, a favor de la domi-
nación del subalterno, manteniéndolo en 
silencio sin darle un espacio o una posición 
desde la que pueda ‘hablar’. De esto se 
desprende que  el  intelectual no 
debe -ni puede-, en su opinión, hablar ‘por’ 
el subalterno, ya que esto implica proteger 
y reforzar la ‘subalternidad’ y la opresión 
sobre ellos. (Giraldo, 2003: 299)

DESAFíOS HACIA ADELANTE 

Superar la “cultura del olvido”.
Vivimos en una ścultura del olvidoś 

que existe como corolario de la explota-
ción económica, como medio para legiti-
marla poniendo ślo absurdo como nor-
mal y la adaptación y la resignación como 
actitudes realistas.ś (Rebellato, 1988 :55) 
Es sustancial que, siguiendo a rebellato, 
pensando en el rol del intelectual como 
facilitador de un proceso de liberación de 
los sectores oprimidos, que salgamos pri-
mero nosotros del olvido forzado, y que 
facilitemos el proceso de reconocimiento 
de las condiciones objetivas y subjetivas 
de dominación. debemos así superar 
la falta de sistematicidad en el análisis 
y evaluación de los acontecimientos, de 
cierta negación de lo pasado. (Porrini, et 
al, s/f:13-14). 

Reconocernos a nosotros mismos dentro 
del sistema.

En el proceso de intentar producir 
nuevo saber y una nueva cultura (eman-
cipada), al encontrarnos con los sectores 
populares, nos plantea rebellato (1988) 
que es primordial que reconozcamos 
nuestra propia historia personal, educati-
va, social; que nos ha puesto en un lugar 
de la sociedad (como intelectuales) y no 
en otro; por lo que no podemos fingir lo 
que no somos. Ubicarnos siempre en el 
contexto histórico en el que estamos.

No perder de vista la demanda de los acto-
res extrauniversitarios, frente a las demandas 
de los universitarios.

ante la práctica de extensión universi-
taria, si bien no debemos perder la riguro-
sidad del método científico, deberíamos 
buscar la forma por la cuál incluir a los ac-
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tores demandantes de la investigación en 
la elaboración de la misma. Establecer los 
objetivos y las prioridades con ellos (que 
nos servirían de guía) para ir luego in-
cluyendo pautas técnicas claras que per-
mitieran la recolección de datos precisos. 
Los importantes avances que se han reali-
zado en esta materia dentro de la Udelar 
van en ese camino.

Generar conocimiento nuevo con rigurosi-
dad científica.

dice Porrini  que 

el desafío actual para avanzar en la 
historia de la clase trabajadora en Uru-
guay, sus modos de vida –condiciones, 
deseos, frustraciones-, perspectivas co-
lectivas e individuales, de sus luchas y 
acciones comunes, sus organizaciones, 
supone retomar (y proyectar) un sendero 
de investigación, de formación de nuevos 
investigadores, de discusión de planes de 
trabajo, de recuperación de la memoria, 
de custodia y preservación de archivos, 
de innovación metodológica y técnica, de 
apertura de nuevos cauces temáticos y 
teóricos. (Porrini, et al, s/f: 19)

Siguiendo a Thompson, Porrini propo-
ne que indaguemos sobre la “experiencia 
de clase”, en la construcción de los tra-
bajadores como colectivo “sobre la base 
de sus condiciones vitales y laborales, 
con sus ilusiones, deseos, y opciones –de 
aceptación o de rebeldía- ante el trabajo y 
la explotación.” (Porrini, et al, s/f: 14)

Como dice de Sousa (s/f.), seremos 
objetivos “porque poseemos metodolo-
gías propias de las ciencias sociales para 
tener un conocimiento que queremos que 
sea riguroso  y que nos defienda de dog-
matismos; y al mismo tiempo, vivimos en 
sociedades muy injustas en relación a las 
cuales no podemos ser neutrales.” (p. 18) 

debemos diferenciar entonces objetivi-
dad y neutralidad.

Nuevas visiones, sobre “viejos” temas
Zubillaga y Balbis (1985) sugieren su-

perar, respecto de los trabajos anteriores 
sobre la historia de la clase obrera, la carga 
ideológica, de “una zona del pasado que 
requiere de un esfuerzo de recuperación 
científica muy estricto.” (p. 7)

Para Porrini (2005) debemos superar 
la visión economicista de clase donde los 
aspectos productivos son los esenciales, 
y tomar en cuenta los factores culturales 
y subjetivos como variable. No podemos 
identificar la historia de la clase obrera, 
exclusivamente con el movimiento obrero 
y su ideología. 

Otra teoría, otra metodología y otras téc-
nicas

debemos construir una “forma de 
concebir la Historia como reflexión ‘des-
de abajo’“ diferente a la planteada desde 
“el poder“. Una visión desde el oprimido 
que contribuya en su proceso de emanci-
pación. (Zubillaga, et al, 1985:8)

Graciela Sapriza (1988), al estudiar his-
torias de vida de mujeres obreras, se en-
frentó al desafío de incorporar 

un nuevo enfoque en la construcción 
de la disciplina histórica nacional: la me-
moria oral y, específicamente, las historias 
de vida, como estrategias que permiten 
rescatar el protagonismo humano en la 
construcción del pasado y del presente, 
en el entendido de que todas/os somos 
hacedores de la historia. (p. 5)

 otro desafío fue el de la presentación 
de los resultados buscando, “no interpre-
tar la realidad desde el punto de vista de 
un observador privilegiado que posee 
artilugios conceptuales capaces de expli-
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carla” sino que los destinatarios puedan 
acercarse con facilidad a los resultados de 
la indagación y que sean útiles para poner 
su voz en el espacio público. (p. 5). Fals 
Borda (s/f.) valora la devolución de los 
avances de investigación como medio de 
ir transformando el sentido común de los 
sujetos con los que se trabaje “para hacer-
los más receptivos al cambio radical de la 
sociedad, y a la acción necesaria así como 
para hacer oír, a nivel general, la voz de 
las bases populares antes silenciosa y re-
primida.“ (p. 30). 

REFLExIONES FINALES

El desarrollo que ha tenido la exten-
sión universitaria en los últimos años en  
la Udelar, permiten y obligan a repensar 
las estrategias tanto de educación como 
de investigación, a pensar la práctica his-
toriográfica de otra manera.  

El importante acumulado de reflexión 
y de práctica que ha habido en américa 
Latina desde, principalmente, la década 
de los 60s, es un buen punto de partida 
para repensar no sólo las ciencias históri-
cas sino las ciencias sociales en general. 

En particular para las Ciencias históri-
cas, con una tradición positivista bastante 
marcada, estos aportes son de gran rele-
vancia. repensar la relación objeto-sujeto; 
las fuentes para el conocimiento histórico 
y las metodologías y técnicas de investi-
gación. 

También pensar una “agenda“ de de-
safíos por realizar a mediano y largo pla-
zo para que las pretensiones de transfor-
mación de las funciones universitarias se 
cumplan; hecho que implica importantes 
cambios paradigmáticos en las tradicio-
nes universitarias. así, la “renovación de 
la enseñanza podrá avanzar si tenemos 

una universidad mucho más comprome-
tida con las transformaciones sociales re-
queridas para mejorar las condiciones de 
vida, particularmente de los sectores más 
postergados“  (CdC, 2009: 16-17).

 
NOTAS

1  Cabe mencionar la realización de dos proyec-
tos vinculados con la Lic. en Ciencias Históricas 
de la FHCE. 

1- “Enfoques interdisciplinarios sobre pa-
sado reciente en Uruguay y la región.” Pro-
yecto FHCE-Centro Cultural y Museo de la 
Memoria y Asociación de Amigos y Amigas 
del Museo. 
2- “Identidad y acción sindical de los trabaja-
dores metalúrgicos del Uruguay”. Convenio 
FHCE-UNTMRA. Dirigido por la Socióloga 
Susana Dominzaín. Espacio de Formación 
Integral que se lleva adelante en el marco 
de la asignatura Introducción a la Sociología 
correspondiente a la Lic. en Ciencias Histó-
ricas.

2  Hemos podido observar que la AFPU está 
viviendo desde hace algunos años un importan-
te proceso de recambio generacional. Esto ha 
conllevado la pérdida de liderazgos y de referen-
cias, hecho que también redunda en la escasa 
participación de los afiliados y la concentración 
de tareas en pocas personas; así como la des-
movilización general y la falta de una plataforma 
programática del mismo. Una concentración del 
“poder” que ha sido histórica, con figuras muy 
fuertes que, al irse, dejan un vacío y una des-
orientación bastante importantes.

3  Ver: Gramsci. Apuntes para la historia...Op. 
Cit.
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aquí expongo algunas de mis 
impresiones generales luego 
de la lectura del libro, colocán-

dolo en perspectiva dentro del campo de 
producción académica sobre estas temáti-
cas. En primer lugar, recomiendo la lectu-
ra del libro a todos aquellos investigado-
res e interesados en los cruces temáticos 
y disciplinarios que el libro coloca (cha-
manismos, salud/enfermedad, drogas, 
etc.).  La totalidad del libro, aunque aun 
fuertemente caracterizado por un espíritu 
general tendiente a la producción de cier-
ta legitimación de los usos de la ayahuas-
ca, marca, sin embargo, una intención de 
construir verdaderos campos ínter, trans 
y multidisciplinares al mismo tiempo, 
que de forma crítica, sitúe en primer pla-
no la complejidad del tema en cuestión. 

Los usos de agentes modificadores 
de la conciencia y los sistemas chamáni-
cos son objeto de estudio de larga data. 
diversas disciplinas dentro del espectro 
que va de las más volcadas al estudio de 
“lo social-humano” a las más volcadas al 
estudio de “la naturaleza” (tipología típi-
camente moderna y ampliamente discu-
tida, también de larga data, y que por su-
puesto, forma parte de las problemáticas 
de fondo abordadas en este libro) se han 
acercado a estas temáticas. Podríamos 
mencionar, por ejemplo, la publicación 
en 1951 del famoso “El chamanismo y 
las técnicas arcaicas del éxtasis”, del his-
toriador rumano Mircea Eliade, hito a 
partir del cual, la investigación en torno a 
las relaciones entre chamanismo, estados 
alterados de conciencia, drogas y salud 
experimentaría un constante aumento y 
relevancia.  

Para el caso específico de los usos de la 
ayahuasca, es también a partir de aquellas 
épocas que comienza una paulatina siste-

matización de la investigación, que se ve 
incrementada hacia las dos últimas déca-
das del pasado siglo y particularmente in-
tensificada entrado ya el siglo XXi. algu-
nos ejemplos son los trabajos etnográficos 
de Gerardo reichel-dolmatoff, entre los 
desana y Barasana (grupo Tukano) del río 
Vaupés de Colombia (reichel-dolmatoff, 
1975), las exploraciones de orden psicoló-
gico de Claudio Naranjo, particularmente 
interesado en los efectos de la harmalina 
(uno de los componentes de la ayahuasca) 
(Naranjo, 2013), el interés de Marlene do-
bkin de rios por la cura con ayahuasca en 
iquitos (dobkin de rios, 1984), el trabajo 
de Luis Eduardo Luna entre los vegeta-
listas peruanos (Luna, 1986) o las investi-
gaciones de Jean Langdon (1979) entre los 
Siona (también Tukano) del Putumayo. 
Bastan estos pocos ejemplos, entre otros, 
para mostrar el interés que despierta el 
uso de ayahuasca asociado a procesos de 
cura, desde el inicio de la segunda mitad 
del siglo pasado. 

a partir de los años de 1990 la 
ayahuasca y sus usos comenzarían un 
constante proceso de expansión fuera 
de las fronteras  amazónicas originales. 
La circulación mundial de ayahuasca (y 
la amplitud de los estudios sobre ella) 
se debe a una multiplicidad de factores 
también estudiados, entre ellos, la trans-
nacionalización de ciertos tipos de uso de 
la ayahuasca en forma de instituciones 
religiosas originarias del Brasil, creadas 
a lo largo de la primera mitad del siglo 
XX. Quizá por este y otros motivos Brasil 
es productor, mas recientemente, de una 
amplia literatura respecto a estas temáti-
cas. Específicamente, y coincidiendo con 
el gran interés y relevancia académica y 
política que despierta el estudio de los 
ejes temáticos que atraviesa la ayahuasca 
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(usos de drogas, terapéuticas, salud/en-
fermedad, espiritualidad, expansión de la 
conciencia y varios etcéteras) se produce 
en Brasil una literatura que tiene entre sus 
principales exponentes el trabajo de Bea-
triz Labate  y otros autores y co-editores 
que la acompañan en la publicación de 
sus libros. digamos que la producción de 
investigación desde la perspectiva de au-
tores brasileños (mayormente, aunque no 
únicamente, interesados en las llamadas 
religiones ayahuasqueras brasileñas, aun-
que también se destacan los abordajes de 
los chamanismos indígenas no asociados 
a estas religiones) vienen a marcar otro 
momento en el campo de los estudios de 
los usos de la ayahuasca, antes liderado 
principalmente por investigadores de ori-
gen norteamericano y europeo.  

Beatriz Labate es una referencia de 
gran valor en el campo ayahuasquero 
mundial y su trabajo se encuadra en el pe-
ríodo de apogeo de los estudios sobre el 
tema, siendo ella misma parte importan-
te de este “boom” de la ayahuasca, como 
lo muestran sus múltiples publicaciones, 
organización de eventos y actividad en 
diferentes niveles de acción política vin-
culada a los usos de la ayahuasca y de psi-
coactivos en general. de hecho, su primer 
libro (organizado junto a Wladimyr  Sena 
araujo) publicado en 2002 con el título “o 
uso ritual da ayahuasca” marca de alguna 
manera un punto de referencia de lo que 
sería una nueva época en los estudios de 
la ayahuasca. 

En aquél momento, el libro también 
comenzaba, como este que ahora reseña-
mos y como otros dedicados a estas temá-
ticas, con una primera parte dedicada a 
los usos de la ayahuasca entre poblacio-
nes indígenas del amazonas. Pasada una 
década, la “abertura” del libro se trans-

forma, esta vez en clave “simétrica”, en la 
narrativa de Herlinda agustin, una mu-
jer shipibo-konibo que, con sus palabras, 
corre el telón que permite el recorrido del 
libro desde la experiencia de este otro 
en primer plano (que sirve para imagi-
nar un uso “tradicional” indígena de la 
ayahuasca, y por lo tanto autorizando a 
transitar por los meandros de la poción 
que el libro recorre) hasta las últimas y 
provocadoras palabras de la compilación 
escritas por Jonhatan ott. ott, en un doble 
movimiento crítico plantea alejarse equi-
distantemente de todos los puntos que 
puedan desviarlo de su espíritu científico 
verdadero, que le permite sí, como él ase-
gura, acercarse  a sus homólogos científi-
cos otros, los chamanes. Por esto titula su 
artículo “yajé chamánico: ni sacramento 
religioso, ni tampoco remedio contra la 
‘dependencia química’”. y en este movi-
miento retorna al encuentro con lo cha-
mánico y así volvemos a la narrativa de 
Herlinda, quien nos dice:

Ellos [se refiere a sus abuelos, de 
quienes ella aprendió a ser una onaya, 
médica ayahuasquera] también conocían 
las costumbres de los otros pueblos. Ellos 
aprendían con los cocama. Los cocama 
dicen que son mestizos, pero son como 
nosotros también, de la selva. Ellos saben 
mucho. Mis abuelos aprendían con los co-
cama, y con los huariapana, que son los 
quechua lamistas. Ellos son fuertes. Fuer-
te es su sabiduría. De ellos mis abuelos 
aprendían (p. 61).
           
He aquí, tal vez, uno de los principales 

aspectos que dan sentido al énfasis en lo 
“simétrico” del libro que plantean el pre-
facio de renato Sztutman y el postfacio de 
Stelio Marras. 
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Si simetrizar es, como dice Sztutman 
en el prefacio, “establecer una situación 
de paridad epistemológica entre saberes 
diversos” (p.25), lo que vemos en este li-
bro es un efecto, una consecuencia o un 
uso posible del conocimiento de ese otro 
saber y el proceso de permanente trans-
formación y adaptación de los diferentes 
saberes. 

La pregunta es ¿para qué quiero co-
nocer el saber del otro?, ¿qué hago con 
ese saber? de hecho, como plantean los 
organizadores del libro, una de las moti-
vaciones que dieron origen a la publica-
ción era justamente “hacer una sistema-
tización del estado del arte acerca de los 
saberes biomédicos sobre el consumo de 
la ayahuasca que puede ser eventualmen-
te útil en los diversos procesos judiciales 
que han sufrido los ayahuasqueros en 
varios países del mundo” (p.31). Es decir, 
un conjunto heterogéneo de prácticas y 
saberes vinculadas al uso de la ayahuas-
ca experimenta una rápida expansión 
y transformación tanto entre diferentes 
grupos indígenas (como vimos, por ejem-
plo, en el relato de Herlinda) y también 
trascendiendo las fronteras de los grupos 
humanos amazónicos. Estas prácticas, 
estos saberes, son transformados a cada 
paso que van dando, formando, por ejem-
plo, una serie de instituciones religiosas y 
unos usos en formatos psicoterapéuticos. 
Los abordajes biomédicos (también ellos 
mismos una otra forma de relacionarse al 
fenómeno ayahuasca) ocupan un lugar 
destacado en tanto discursos productores 
de verdades, y es esta propia producción 
la que también motiva la organización del 
libro, con el fin de comprender el papel 
que juegan estos discursos en relación a 
los procesos de reglamentación del uso 
de sustancias como la ayahuasca. 

digamos que aquí estamos en el eje 
de simetría, aquel lugar donde deben ser 
negociadas las formas en que se van a 
establecer las nuevas relaciones con este 
agente exógeno y el conjunto de efectos 
que produce (no me refiero a los efectos 
psicotrópicos de la sustancia sino a los 
efectos en términos discursivos). y esto da 
paso a un tercer movimiento que consis-
te justamente en plantear la problemática 
del “uso ritual”. Esta cuestión es transver-
sal a todo el libro, pues existe la idea de un 
uso “correcto”, “adecuado”, “legítimo” 
de la ayahuasca (y de otras sustancias) y 
otros que no lo serían tanto por alejarse de 
un imaginado centro asociado a un saber 
“nativo”. El hecho del “uso ritual” es jus-
tamente la tercera gran motivación de los 
autores para publicar este libro, pregun-
tándose “¿Cuáles serían los contextos de 
consumo no ritual de sustancias psicoac-
tivas?” (35). La pregunta viene motivada 
por la famosa resolución que ha encon-
trado el gobierno brasileño en relación a 
la regulación de la ayahuasca que, como 
es sabido, permite el uso religioso de la 
ayahuasca pero no así el terapéutico. Evi-
dentemente la distinción entre lo religio-
so y lo terapéutico no es nada sencilla, si 
acaso es que tal distinción es necesaria. de 
ahí, por ejemplo, la confusión que genera 
el abandono de la práctica de consumo de 
los nueve vegetales en la União do Vege-
tal (UdV), aspecto que, como señalan los 
autores  del capítulo dedicado a la tradi-
ción del uso de esta pócima, puede ser en-
tendido fuera del ámbito religioso de uso 
de ayahuasca y pensado como terapéutico 
por el hecho de tomar una bebida que, a  
base de ayahuasca, contiene también otra 
serie de vegetales no regularizados en la 
normativa actual brasileña. o podemos 
pensar también en el interesante capítulo 
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de isabel Santana de rose proponiendo la 
idea de intermedicalidad en el Santo dai-
me, donde la autora observa un proceso 
de “terapeutización de la espiritualidad” 
al mismo tiempo que uno de “espirituali-
zación de las prácticas terapéuticas”. 

El “uso ritual”, es justamente una ca-
tegoría que, como muestra Groisman en 
su capítulo, articula aspectos semánticos 
que tienden a la legitimación de la prác-
tica. Los dos primeros libros organizados 
por Beatriz Labate junto a otros autores 
se titulan precisamente “o uso ritual da 
ayahuasca” (organizado junto a Wladi-
myr Sena araujo, publicado en 2002) y 
“o uso ritual das plantas de poder” (or-
ganizado junto a Sandra Lucia Goulart, 
publicado en 2005).

La problemática de lo ritual, decíamos, 
ocupa un lugar interesante en el libro, sea 
desde el abordaje  en cuanto estrategia 
legitimadora, como plantea Groisman, 
o desde una perspectiva crítica a las teo-
rías simbólicas interpretativas de lo ritual, 
planteada por Jean Langdon, prefiriendo 
un abordaje desde un paradigma de cor-
poreidad y performance. Sin problemati-
zarlo, la categoría sigue siendo clasifica-
dora en el artículo que abre la segunda 
parte del libro, titulado justamente, “Efec-
tos a largo plazo sobre la salud mental 
del consumo ritual de ayahuasca”. En ese 
capítulo los autores, incluso, traen nue-
vamente la distinción entre los términos 
“alucinógeno” y “enteógeno”, pero en 
este caso para referirse, con alucinógeno, 
a aquellas experiencias de consumo de 
sustancias psicotrópicas en contextos de 
uso no ritual. En cambio, cuando se refie-
ren a un uso ritual hablan de enteógeno.

Esto vuelve a colocar en el centro 
el tema del ritual y la necesidad de ser 
problematizado en cuanto categoría de 

análisis. Colocar estas cuestiones creo 
que contribuyen al proceso de profundi-
zación  y apertura de diálogos en varios 
frentes, proceso mismo de maduración de 
un campo de estudios ampliamente con-
solidado. El libro entonces, más que plan-
tear dos partes que dividen “religión” y 
“ciencia”, (como rápidamente los organi-
zadores se defienden diciendo que no es 
esta la idea aunque de hecho, claro, tal di-
visión sea realizada) plantea un continuo 
que va desde esta “abertura” casi como si 
fuera un “llamado”, una “bendición” por 
decirlo de alguna manera, que permita el 
posterior desenlace del libro, un continuo 
que va del imaginado uso ritual “legíti-
mo”, “correcto”, “adecuado” y “verda-
dero”, pasando luego por las diversas 
modificaciones, usos, transformaciones, 
multiplicidad de abordajes posibles, para 
volver, hacia el final del libro, con el texto 
de ott, a una interesante crítica de estos 
“desvíos” (religiosos, terapéuticos) y re-
tornar, o “devolver” la ayahuasca a sus 
homólogos científicos, los chamanes. 

El avance en cuanto a profundización 
de los debates en torno al uso de psicoacti-
vos se ve reflejado en las inquietudes que 
colocan los organizadores en el prefacio.  

Coincido completamente con ellos 
cuando remarcan la necesidad de trabajar 
sobre cierto sentido común que se ha con-
formado en torno al uso de ayahuasca y 
que el libro (al menos en las intenciones 
de sus editores) intenta reformular. Estos 
ejes son, y cito literalmente los títulos que 
los editores destacan: “la imagen de que 
el uso de ayahuasca está siempre asocia-
da a la salud”; “un énfasis obsesivo en 
lo psicoactivo”; “una atención exagerada 
en el papel de la performance ritual”; “el 
equívoco de atribuir al rito el papel de ne-
cesariamente ordenar y conferir sentido a 
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la experiencia”1; “la idea de que es posi-
ble establecer fronteras muy claras y de-
finidas entre cura/salud y enfermedad/
daño”; “la asociación entre el uso de la 
ayahuasca y autoconocimiento”; “la idea 
de que el elemento visionario representa 
la dimensión central de la experiencia con 
la ayahuasca”; “un énfasis exagerado en 
la dimensión corporal”; “la idea de que 
el consumo de la ayahuasca es una expe-
riencia única”. 

En algunos casos los capítulos supe-
ran estas cuestiones con éxito y en otros, 
se siguen repitiendo esta especie de clichés 
denunciados por los editores.   

En definitiva, creo que el libro marca 
un giro, un meandro tal vez, dentro del 
campo de estudios de la ayahuasca, hacia 
un proceso de avance crítico y plural, una 
vez consolidado y legitimado en la prime-
ra década del siglo XXi. El libro entonces 
plantea algunos avances en relación a 
las preguntas que coloca o a las agendas 
de investigación que abre. Por otro lado, 
marca cierta continuidad en relación a los 
aportes ya conocidos de décadas anterio-
res.      

1 Para este punto, ver el fragmento de “Shamanism, 
Colonialism, and the Wild Man”, de Michael Taussig, uti-
lizado como capítulo en “Ayahuasca Reader”, editado por 
Luis Eduardo Luna y Steven White (2000). 
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En principio, el título parece 
poco atinado. ¿Qué otra disci-
plina podría cultivarse en un 

departamento de antropología Social 
(daS) que la inscripta en el nombre 
del mismo? Sin embargo, la tentativa 
de colocar este título –antropologías 
Sociales, en plural- trata de ejemplifi-
car la situación de transición que está 
viviendo en buena parte la antropolo-
gía uruguaya. No se trata pues de una 
antropología Social ‘incipiente’ (como 
anhelaría algún agente avezado del 
campo académico), ni menos una an-
tropología carente de antecedentes ni 
de proyecciones. Por el contrario, el 
proceso de transición de la actual an-
tropología nacional se encuentra basa-
do en una acumulación de producción 
académica que ya posee unos cuantos 
años y varias continuidades, y en la 
actualidad atraviesa los tres niveles de 
formación académica: grado, Maestría 
y doctorado.

Evidentemente, este aspecto con-
forma tal vez uno de los elementos 
más importantes a destacar: la con-
solidación académica e institucional 
de las Ciencias antropológicas, y en 
el marco de ellas, de nuestra discipli-
na en cuestión. Varios elementos se 
derivan de esta situación peculiar, en 
la cual de forma contingente tres co-
munidades académicas (antropólogos 
sociales, antropólogos biólogos y ar-
queólogos) quedaron anudados en un 
mismo instituto (el iCa, instituto de 
Ciencias antropológicas).  

de dicha conjunción han emergi-
do tres comunidades académicas ya 

constituidas, con entrecruzamientos 
disciplinarios varios  cristalizados 
tanto en el nuevo Plan de Estudio 
de grado (Plan de la Licenciatura en 
Ciencias antropológicas que comien-
za a estar vigente en el año 2014 y en el 
cual hemos trabajado afanosamente), 
como en  la  Maestría y el doctorado 
dependiente del iCa. En el proceso 
de maduración del departamento de 
antropología Social, nos encontramos 
con varios aspectos que deben ser des-
tacados.

En primer lugar, la generación de 
ámbitos rutinarios de discusión, diálo-
go y aportes de los saberes antropoló-
gicos expresados en la realización de 
Jornadas académicas y los ciclos de 
conferencias que viene desarrollando 
el daS desde el año 2012 hasta el pre-
sente. Esta nueva rutina de intercam-
bios académicos permanentes dio sus 
primeros pasos en las Jornadas acadé-
micas organizadas por el departamen-
to de antropología Social y la asocia-
ción Uruguaya de antropología Social 
durante el 18, 19 y 20 de octubre del 
año 2012. En dichas jornadas, expusie-
ron sus trabajos estudiantes avanza-
dos de grado, de posgrado, egresados, 
docentes e investigadores nacionales y 
extranjeros distribuidos en seis grupos 
de trabajo y cuatro mesas temáticas. 
Este diálogo  supo continuarse  bajo el  
ciclo de conferencias también organi-
zado por el daS,   colaborando a man-
tener un intercambio de conocimiento 
permanente con colegas, estudiantes y 
egresados, y, asimismo, con cientistas 
sociales nacionales y extranjeros. Cabe 
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señalar, que en el marco de estos ciclos 
de Conferencias, han ingresado en el 
diálogo por vez primera (de manera 
no asimétrica) varios movimientos 
sociales a debatir e intercambiar con 
académicos, situación por veces com-
pleja aunque sumamente fructífera. 
asimismo las temáticas de varias de 
las exposiciones de estos encuentros  
han estado centradas en tópicos re-
levantes en la arena política de nues-
tro país (emergencias étnicas como la 
charrúa, legalización de la marihuana, 
identidades y alteridades nacionales y 
regionales, transnacionalización,  etc.). 

desde una perspectiva que consi-
dera la inserción y cooperación regio-
nal de las diversas antropologías, y tra-
tando de colaborar en la elaboración 
de una geopolítica del conocimiento 
que tenga como sustento epistemoló-
gico la viabilidad de una antropolo-
gía del MErCoSUr sin modalidades 
académicas colonialistas regionales e 
internacionales, el departamento de 
antropología Social con el apoyo de la 
aUaS se comprometió a organizar la 
próxima reunión de antropología del 
MErCoUr (raM), uno de los even-
tos numérica y académicamente más 
relevantes de la comunidad antropo-
lógica latinoamericana. Bajo esta polí-
tica también el daS estará integrando 
Mesas y coordinando Grupos de Tra-
bajo en la próxima reunión de la aso-
ciación Brasileña de antropología (29 
reunión Brasileña de antropología, 3 
al 6 de agosto de 2014, Natal, Brasil).

También los proyectos de Coope-
ración internacional han privilegiado 

el área del MErCoSUr (por ejemplo 
el Proyecto CaPES-UdELar “Ciuda-
des en perspectiva: Un  estudio socio-
espacial sobre las ciudades de Manaos 
y Montevideo”), permitiendo el inter-
cambio de docentes y estudiantes de 
Maestría a través de misiones de estu-
dio y de trabajo desde el Uruguay al 
Brasil y viceversa.                                                                               

Por su parte, a nivel nacional, fue-
ron presentadas varias mesas y gru-
pos de trabajo integrados por investi-
gadores del daS en el espacio de las 
Jornadas de investigación de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (UdELar) durante este 
año, en el cual participaron un núme-
ro importante de docentes, egresados 
y estudiantes de grado y posgrado. En 
el conjunto de políticas de incentivos 
a jóvenes investigadores (estudiantes 
de grado y posgrado)  que integran 
la comunidad de la antropología so-
cial, diferentes esfuerzos se han visto 
cristalizados en becas de posgrado de 
la aNii y la CSiC, y en proyectos de 
iniciación a la investigación de ambas 
instituciones, situación que ha mejora-
do a ojos vistas las condiciones de pro-
ducción de conocimiento en esa fran-
ja etaria. También en este sentido, el 
departamento de antropología Social 
ha efectuado  llamados a concurso pú-
blico de todos los cargos vacantes de 
esta estructura académica, de manera 
de habilitar el ingreso de esos jóvenes 
investigadores al mundo universita-
rio, situación que cabe consignar, no 
se daba hace una importante cantidad 
de años.
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Pero tal vez –y para finalizar-, esta 
nueva etapa del departamento de 
antropología Social tenga su mayor 
aporte en la constante producción de 
etnografías por parte de docentes, es-
tudiantes de maestría y de finalización 
de grado. dichas etnografías (que ya 
son una masa abundante) han permi-
tido leer, producir y generar investi-
gaciones etnográficas en un depar-
tamento de antropología Social que 
históricamente supo en parte cargar 
con la producción de relatos de corte 
historicista o bien apuestas socioló-
gicas  –por veces alejadas inclusive 
de ese canon disciplinario-  ajenas 
al método etnográfico que vertebra, 
sin duda, a la antropología Social.                                                
Que esta antropología Social  no deba 
ser reducida a los procesos etnográfi-
cos, no significa que la necesaria vigi-
lancia epistemológica proveniente de 

esta tradición,  deba de estar ausente 
a la hora que la obliteración del dis-
curso del otro surge, por las formas 
de resistencia al mismo observables 
en sociologismos simplificadores –en 
términos teóricos y metodológicos- o 
bien bajo modalidades historicistas en 
las cuales el otro aparece como mero 
dato (el manido informante-clave, in-
formante calificado y un largo y equi-
vocado etcétera) para avalar la cons-
trucción autoral del antropólogo/a.                                                                                                                          
Tal vez comprender la singularidad y 
especificidad de la antropología So-
cial en el marco de otras ciencias socia-
les y del corpus científico general, ha 
sido uno de los humildosos  aportes 
del departamento de antropología 
Social en estos últimos tiempos: apor-
tar a la gestación de antropologías 
sociales en el marco de la institución 
destinada a este fin.
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